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SINOPSIS
SINOPSIS BREVE

Octubre de 1965. La comparsa de gigantes de Pamplona, imagen típica
de las fiestas de San Fermín, es invitada a desfilar en la Quinta Avenida
de Nueva York. Pero no todos podrán salir: debido a la discriminación
racial, las autoridades norteamericanas prohibirán la participación de los
dos gigantes negros.
A partir de este hecho real, Black is Beltza narra la historia de Manex,
el mozo encargado de portar a uno de los gigantes. Abocado a un
largo e inesperado viaje, Manex será testigo de acontecimientos claves
de la historia: los disturbios raciales derivados del asesinato de Malcolm
X, las excentricidades de los personajes de The Factory, la alianza entre
los servicios secretos cubanos y los Black Panthers, y la psicodelia
proto-hippie de los primeros festivales de música.

NOTAS DEL EDITOR
Muguruza, nos lleva a un viaje iniciático, temporal y heroico, todo a la
vez. Iniciático por la inmersión en las costumbres de la sociedad
americana, la locura psicodélica de la incipiente cultura hippie y la banda
sonora que las acompaña. Temporal porque consigue hacernos revivir
algunos de los hechos más importantes de esa década: la Guerra Fría,
la muerte del Che, la dictadura franquista… Y, finalmente, heroica,
porque consiguen contagiarnos de las emociones de Manex,
su revolución, sus aventuras, y, seamos sinceros, su apasionado amor
por Amanda.
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SINOPSIS
Octubre de 1965. La comparsa de gigantes de Pamplona, imagen típica
de las fiestas de San Fermín, es invitada a desfilar en la Quinta Avenida
de Nueva York. Pero no todos podrán salir: debido a la discriminación
racial, las autoridades norteamericanas prohibirán la participación de los
dos gigantes negros.
A partir de este hecho histórico, Muguruza, construirá el relato de Manex
Unanue, uno de los mozos que debía portar a uno de los gigantes negros
que, decepcionado con la decisión del resto de compañeros de acatar la
orden, decide no volver a casa. La narración cuenta desde la mirada de
este joven, los acontecimientos que marcaron la convulsa sociedad de
mediados de los sesenta: los disturbios raciales derivados de la muerte
de Malcolm X, las excentricidades de los personajes de The Factory, las
alianzas entre los servicios secretos cubanos y los Black Panthers
estadounidenses, la psicodelia proto-hippie que inundó los festivales
musicales de la época, los juegos de intereses de los espías de ambos
bandos durante la Guerra Fría, el espíritu del Che en el Congo, Argelia y
su muerte en Bolivia, y nuestro backyard: la decrépita y gris dictadura
franquista.
Después de pasar unos años en Cuba donde recibirá entrenamiento
diverso y conocer al Che antes de su viaje a Bolivia, Manex
deberá llevar a cabo una misión especial: sacar de los Estados Unidos a
un Black Panther que corre el peligro de ser asesinado y llevarlo a la
Habana.
Para realizarla, no podrá hacer un viaje directo, pues la CIA sospecha
que Cuba está implicada en este tipo de acciones incluso en su propio
suelo, sino que el recorrido ha de engañar a los agentes de la Compañía
que están instalados en todas las partes del mundo.
Una intrigante historia que compagina la ficción con la realidad; habla de
amor, de revolución y de espionaje. Siempre acompañada por una banda
sonora como telón de fondo que se manifiesta de manera descriptiva y
que nos transporta a la época.
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NOTAS DEL DIRECTOR
Desde que observé la foto tomada en
New York en el año 1965 en la que
aparece la comparsa de los gigantes de
Pamplona, imagen típica de las fiestas
de San Fermín, desfilando por la 5ª
Avenida de New York, y el pie de foto
en el que se podía leer que, debido a la
situación de discriminación racial,
se prohibió la participación en el
desfile a los dos gigantes negros, supe
que aquí había una historia.
Después durante una de mis visitas a
Cuba, saboreé el relato de una misión
secreta, una de tantas, contada por uno
de sus protagonistas, sobre cómo
tuvieron que llevar a cabo los servicios
secretos de la División de Inteligencia
cubanos al final de los años 60, en
plena guerra fría, un operativo
encubierto para ayudar a uno de los
movimientos con los que la revolución
cubana simpatizaba y apoyaba: los
Black Panthers de Estado Unidos. Me
contó cómo, para salvar a un militante afro-americano que según sus informes
de contrainteligencia iba a ser “eliminado” por la CIA, tuvieron que entrar por
México, contactarlo en Estados Unidos, y cómo tuvieron que realizar un
rocambolesco viaje para llevarlo a Cuba donde recibiría el estatus de refugiado
político. Una maniobra de confusión y desorientación típica de la época, para
que los diferentes servicios secretos que operaban internacionalmente no
confirmaran sus sospechas sobre la implicación de los cubanos con los
distintos grupos beligerantes que emergían en países foráneos.
El desfile en New York, la operación secreta dirigida por Cuba y las ciudades
que toca la historia ambientadas en el año 1967, comenzarán a girar y bailar
alrededor de nuestra narración como los gigantes de la comparsa de Pamplona
en las fiestas de San Fermín; New York y The Factory, Harlem y los disturbios
raciales derivados de la muerte de Malcolm X; la sala Apollo y el sou, con
Muhammad Ali flotando como una mariposa, picando como una abeja; Cuba y
sus ritmos yorubas; México y el infinito Juan Rulfo; Los Angeles y Tin Tan; el
festival de Monterey y la final de bertsolaris de Xalbador; San Francisco y el
Black Power; la Expo de Montreal y Charles de Gaulle, Argelia y Cheikha
Rimitti; Madrid bajo la decrépita dictadura franquista y la presencia del Che,
siempre el Che.
Una intrigante historia que compagina la ficción con la realidad; que habla de
espionaje, de revolución y de amor, y sobrevolando todo; Vietnam, la guerra
de los 6 días de Israel, la KGB, la CIA y el MOSAD, la guerrilla en Bolivia, los
movimientos de liberación en todo el mundo, las drogas psicodélicas, la
liberación sexual y la revolución del orgasmo, y sobre todo ello, la música de
Otis Redding: Respect.
Fermin Muguruza
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BSO
Raul Fernandez Refree y Fermin Muguruza se instalan en un espacio
de la Fábrica de Creación Fabra i Coats de Sant Andreu (Barcelona),
y construyen la banda sonora de la película, creando piezas
incidentales y canciones en las que colaboran distintos artistas como
Maika Makovski, Anari, Iseo, Yacine, Amel Zen, The Sey Sisters,
Ceci Bastida de Tijuana No!, Ana Tijoux o Manu Chao.

La Banda sonora incluye también cortes de los 60, como
“He was really saying something” de The Velvelettes
o la original jamiacana “You’re wondering now” de Andy & Joey,
después versioneada por multitud de bandas como
The Specials o Amy Winehouse.
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HISTORIAL DEL DIRECTOR

Fermín Muguruza es sin duda una de las figuras indiscutibles del panorama
musical internacional. Originario de Irun, funda a principios de los años 80 uno
de los grupos más influyentes de la escena musical vasca: Kortatu. La banda,
muy comprometida política y socialmente, canta en un principio en castellano
y según Muguruza aprende la lengua vasca, lo hará en euskera incorporando
elementos de ska, punk y reggae.
A finales de la década de los 80 Fermín comienza una nueva etapa
compaginando su labor como locutor de radio, dirigiendo el magazine musical
Igo Bolumena (Sube el volumen) en la desaparecida Radio Egin, con la
creación de su nueva banda Negu Gorriak y los conciertos por Europa y
América.
En paralelo crea el sello Esan Ozenki que publicará sus discos y
ayudará a un buen número de bandas a emerger. Tras 6 discos el grupo se
disuelve y comienza una carrera en solitario plagada de colaboraciones e
incursiones por diversos estilos musicales como el reggae, el funk, el jazz y la
electrónica.
En 2003 realiza la gira mundial Jai Alai Katumbi Express con Manu Chao,
uno de sus mejores amigos desde la época de Kortatu, en la que interpretaban
temas mezclados de sus extensas carreras. Tras la gira internacional del 2004
con su propia banda Fermin Muguruza Kontrabanda, en 2006 firma, con su
nuevo sello TALKA, el trabajo Euskal Herria Jamaika Clash, grabado en
Jamaica y que cuenta con la colaboración de muchos nombres de primer
orden de la música de aquel país. Dirigió entonces su primer documental
Bass-que Culture, que retrataba el proceso de grabación del disco en los
estudios de la familia Marley. En 2008, publica su hasta ahora último disco de
estudio, Asthmatic Lion Sound systema, registrado en más de 20 ciudades
distintas del mundo y dirige el documental Checkpoint Rock.
Canciones desde Palestina, convirtiéndose en una de las referencias del
Festival de Cine de San Sebastián del 2009.
También ha compuesto la banda sonora del cortometraje
El salto de Beamon, ha trabajado las canciones de la obra teatral
Xomorroak (Bizitza Lorontzian) /Bichitos (La Vida en el Tiesto), ha
compuesto la banda sonora de la película ficción documental de Jesús Garay,
Mirant al Cel, y durante el año 2010, dirigió la serie documental
Next Music Station para la cadena Al Jazeera Documentary Channel.
En el año 2011-2012 se encarga de escribir junto a Eider Rodriguez, dirigir y
producir la película Zuloak (Agujeros) presentada en 2012 en el festival
internacional de San Sebastián dentro de la sección: Zabaltegi. Película con
gran recorrido nacional e internacional, la cual en la actualidad todavía sigue
exhibiéndose en diferentes países del mundo.
En noviembre del 2014 edita una novela gráfica, escrita a cuatro manos con el
escritor Harkaitz Cano y con ilustraciones de Jorge Alderete llamada
Black Is Beltza, que además se convirtió en exposición en la Alhóndiga de
Bilbao recibiendo la visita de 13.000 personas en 2 meses.
En el 2015 amplió su interdisciplinariedad adentrándose en el mundo del
teatro musical junto al inclasificable Albert Plá y el músico Raúl Fernández
Refree, que con el trabajo audiovisual del estudio de audiovisuales Nueveojos
y la dirección de Pepe Miravete estrenan la obra Guerra en el Festival Grec de
Barcelona y comienzan una gira que continúa durante el 2016.
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2016 es el año del proyecto NOLA? Irun meets New Orleans, trabajo
compuesto por 10 temas de su extensa trayectoria musical con el sabor
neorleano y un documental que da voz a los músicos que participan en la
grabación del disco para que cuentan la situación de la ciudad 10 años después
del Katrina.
Tras la presentación de las distintas ediciones del cómic Black Is Beltza en
Francia, Colombia, Japón y Argel, prepara la itinerancia de la exposición para
este año al Centro Creativo Arts Santa Mónica de Barcelona, donde se exhibió
del 21 de junio al 31 de julio del año 2016, donde además estuvo en
residencia organizando diferentes actividades paralelas. Enmarcada en esta
residencia invitó a músicos de New Orleans que junto a músicos vascos suyos
habituales, formaron la Fermin Muguruza New Orleans Basque Orkestra,
ofreciendo 5 conciertos al final de junio y principio de julio. Durante esa
estancia se grabó un disco de dub, Arts Santa Monica Sessions, en el que el
ingeniero de sonido fue Chalart58.
En 2017 vivió en Sant Andreu (Barcelona), donde desarrolló una residencia en
la Fábrica de Creación Fabra i Coats de Sant Andreu. Su cometido consistió en
realizar la BSO de la película de animación Black is Beltza y enseñar al
público cómo es el proceso de la misma, implicándose además en los
diferentes festivales de literatura, cómic y cine que se desarrollaron en el
mismo distrito. De esta residencia nació también la colaboración con el Taller
de Musics, que se tradujo en dos conciertos junto a la big band femenina
Micaela Chalmeta: uno para celebrar la recogida del premio Adarra que la
ciudad de Donostia/San Sebastian concedió al artista por su trayectoria y otro
que se realizó dentro del festival Grec en el mes de julio.
En su búsqueda de nuevos sonidos trabajó junto al grupo de electrónica
The Suicide Of The Wester Culture con el que ha editado el disco
B-Map 1917 + 100 en el mes de diciembre del 2017.
BIOFILMOGRAFIA:
BASS-QUE CULTURE
(TALKA RECORDS & FILMS / ETB) - 2006
CHECKPOINT ROCK. SONGS FROM PALESTINE
(FILMANOVA, K2000) - 2009
FERMIN MUGURUZA / JAVIER CORCUERA
NEXT MUSIC STATION SERIES
(TALKA RECORDS & FILMS / AL JAZEERA NETWORK)
2010 / 2011
-NEXT MUSIC STATION: LEBANON I / II
-NEXT MUSIC STATION: EGYPT I / II
-NEXT MUSIC STATION: MOROCCO I / II
-NEXT MUSIC STATION: TUNISIA
-NEXT MUSIC STATION: SYRIA
-NEXT MUSIC STATION: KUWAIT/BAHRAIN
-NEXT MUSIC STATION: YEMEN
-NEXT MUSIC STATION: SUDAN
ZULOAK
(TALKA RECORDS & FILMS) - 2012
NOLA?
(TALKA RECORDS & FILMS) - 2015
BLACK IS BELTZA
(TALKA RECORDS & FILMS/SETMAGIC/ELKAR) - 2018
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EQUIPO TÉCNICO
JOSEP HOMS
Creación de Personajes - Black is Beltza

Homs es un dibujante de cómic e ilustrador nacido el 15 de mayo de 1975 en
Barcelona. Empezó su carrera realizando trabajos como ilustrador para
publicidad y magazines hasta que finalmente dio el paso al mundo del cómic,
su gran vocación. En sus inicios participó con historias cortas en fanzines y
encargos de agencia llegando a colaborar con una historieta corta en un
especial de la mítica revista “CIMOC” (2000). Después de varios años
publicando mensualmente en la Revista dels SUPERS (revista infantil catalana)
se decidió a dar el salto a los Estados Unidos. Dibujó algunos números sueltos
para Marvel antes de realizar una miniserie de cuatro números para Red Sonja
que sirvió para que los editores le confiaran la serie regular de la popular
guerrera, dibujando un número al mes durante los siguientes dos años.
En 2008, tras el nacimiento de su primera hija, hace un nuevo giro en su
carrera rumbo al mercado europeo donde se siente más cómodo y decide
establecerse. Recae en la editorial franco-belga Dupuis, allí produce sus
primeras páginas para el colectivo “La Vieille Dame Qui n’Avait Jamais Joué Au
Tennis” (2009) que reúne historias cortas del guionista Zidrou . Para la misma
editorial publica “L’Angélus”(2010-2011), díptico guionizado por Frank Giroud
perteneciente a la serie “Secrets”, antes de que le ofrecieran la adaptación al
cómic de la popular saga “Millenium” de Stieg Larsson. Con Sylvain Runberg
al guión en esta ocasión, Homs crea el estilo y el universo gráfico de la serie y
realiza los tomos 1, 2 y 5 de los seis que forman la adaptación. Finalmente en
2015 da el salto a la editorial Dargaud para trabajar en el que, hasta la fecha,
es su proyecto más personal. Uniendo fuerzas de nuevo con el guionista Zidrou
construyen una nueva serie llamada “SHI” (2017), una historia de género
localizada en el Londres victoriano que ha gozado de una gran acogida por
parte de público y crítica y de la que, hasta la fecha, se han publicado dos
tomos.
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PEPE BOADA
Diseñador de Extras - Black is Beltza
-Colorista, intercalador animación. Estudio Andreu
-Dibujante, guionista y portadista revista El Víbora
-Exposición “El Vibora”, Círculo artístico de Bellas
Artes (Madrid, 1983)
-Exposición itinerante Makoki 1977-1987
-Ilustrador (Layout) Disney-París y Egmont
(a través de Selecciones Ilustradas)
-Storyboarder (La mujer del anarquista.
Marie Noëlle. ZIP films, 2008)
-Dibujante/guionista revista Kiss Comix
-Labor docente de narrativa gráfica para
los ayuntamientos de
Barcelona Sants, Torre LLobeta, Badía,
Barberá del Valles y Melilla.
-Co-fundador, ex-vicepresidente de AEC
(Asociación Española de Caricaturistas)
-Storyboarder serie animación “Aquest conte no s’acabat”
(Neptuno films)
Storyboarder serie animación “Tex” (Neptuno films)
-Ilustrador publicitario, web, packaging & games
-Storyboarder serie animación “Bibi” (A film)
-Character design (Black is beltza, en producción)
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MIKEL ANTERO
Diseño de props - Black is Beltza
Antero nace en 1980 en Oiartzun (Guipuzkoa). Es animador 2D, ilustrador y
realizador. Con una pasión por dibujar desde la infancia decide estudiar Bellas
Artes en Leioa, donde da sus primeros pasos en la animación. Sigue
estudiando en Donosti, donde se especializa y cursa el Máster de Animación y
FX de la escuela
Sintesys. Consigue trabajar en ETB como actory más tarde como
realizador en programas como Hasiberriak, Goenkale y Vaya semanita.
También graba, edita y postproduce para El Terrat la serie de dos temporadas
VHS y colabora con los chicos de “Que vida más triste”, llega a crear la
especialidad de animación de la escuela Kunsthal de Irún. Mientras desarrolla
sus proyectos personales y trabaja creando su propia estudio de animación y
motion graphics UNDO.
Ha trabajado como realizador para la serie animada YOKO de SOMUGA, ha
trabajado como Concept Artist para la película BLACK is BELTZA de
Fermin Muguruza, ha editado el cómic LAMI y es dibujante de cómics asiduo
de la revista Gaztezulo y ha impartido varias master classes sobre arte, diseño
de personajes y storyboard para la Universidad de Mondragón, ha colaborado
con Pintxo Developer y con el festival de animación internacional ANIMAKOM.
Hoy en día es responsable de la especialidad de animación y sigue impartiendo
las asignaturas de animación y diseño de personajes de la escuela Kunsthal.
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IÑAKI HOLGADO
Backgrounds - Black is Beltza

Nacido en Donostia en 1973, con 20 años empezó a trabajar en el estudio
Dibulitoon de Irun, en numerosas producciones, tanto de series como
largometrajes, ejerciendo principalmente labores de diseño de personajes y
storyboard; Supertramps, Alex y Alexis, Maroons, Glup, Cristobal Molón.
Después de una decena de años decidió abandonar la animación durante una
larga temporada hasta que en 2015 vuelve con el estudio LOTURA para la
realización de los fondos de Nur eta Herensugearen Tenplua.
Paralelamente a su trabajo en animación, ha dedicado gran parte de su tiempo
al dibujo de cómics, publicando una docena de álbumes, realizados y
traducidos en varios idiomas, así como incontables colaboraciones en revistas
de cómic; Heavy Metal, Spirou, Xabiroi, Penthouse cómics, etc.
Una gran número de sus libros de cómic están realizados en euskera, siempre
guionizados por Harkaitz Cano, si bien es en el mercado franco belga donde
ha realizado la mayor parte de su producción y su última serie VERDUN, ha
alcanzado un éxito considerable.
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MARIONA OMEDES, KARIN DU KROO

(NUEVEOJOS Estudio, Barcelona)
Ilustraciones - Black is Beltza

En Nueveojos se dedican a la comunicación audiovisual con un interés
particular por el mundo de la cultura. Conciben este trabajo desde una
perspectiva de autor, por lo que cada proyecto constituye un espacio de
creación abierto.
Desde 2008 prestan servicio a productoras, agencias, instituciones públicas,
artistas y todo tipo de creadores.
Son un equipo formado por tres realizadores expertos en postproducción y
dirección de arte que colabora con los mejores especialistas y creativos.
Entienden la producción desde una óptica multidisciplinar y cooperativa, por lo
que cada encargo resulta en una pieza de comunicación única.
En definitiva, comunican ideas con imágenes.
Proyectos: Asiduos colaboradores con Albert Pla: Guerra y Miedo entre otros.
Diferentes mappings en Casa Batlló, Love Batlló, La masia del Barça,
F.C. Barcelona triplete.
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BEÑAT BEITIA
Dirección de arte - Black is Beltza
Realizador de imagen de síntesis,
especializado en producción y supervisión de
procesos artísticos-técnicos, en proyectos de
animación desde el año 2001.
2003-2013 emprende Digital Dreams Films.
Un modelo de producción sostenible,
integrado por la productora y el estudio de
animación, con base en la formación
especializada 3D.
En el año 2006 se proyecta en la producción
ejecutiva de largometrajes.
Coproducciones de reconocidos títulos como
“Cher Ami” o “Papá Soy una Zombi” junto a
TVE, TVC, ETB completarán esta etapa.
Desde el año 2013 colabora con productoras
como Dibulitoon Studio, Somuga, Baleuko o
Talka Records & Films desarrollando funciones
de dirección de procesos artísticos-técnicos,
en producciones como “Dixie y la Rebelion Zombi”, “Yoko” o “Elcano, la
primera vuelta al mundo”.
En la actualidad, está inmerso en la fase de postproducción del largometraje
de animación tradicional “BLACK is BELTZA” de Fermin Muguruza.

IÑIGO BERASATEGI
Dirección de animación Black is Beltza
Nacido en Donostia, comienza su
trayectoria en el mundo de la animación en el
año 1988 combinando sus estudios de diseño
gráfico con sus primeros trabajos como
animador 2D en diversos estudios.
Pronto descubre la animación generada por
ordenador y desarrolla gran parte de su vida
profesional en dicho medio.
Tras varios años trabajando como animador y
supervisor de animación 3D, vuelve a
retomar la animación 2D de la mano de
Talka Records en el largometraje “Black is
Beltza”. Cuenta en su haber con los
largometrajes “Planet 51” y “Tadeo Jones”
entre muchos otros, o más recientemente la
serie “Yoko y sus amigos” emitida en más de 40 paises de todo el mundo.
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ESTUDIOS DE ANIMACIÓN
DIBULITOON STUDIO (Irun)
Supervisión animación - Black is Beltza

Dibulitoon Studio SL es una productora audiovisual independiente de
reconocido prestigio nacional e internacional que inició su actividad en 1991.
La productora está especializada en la realización de largometrajes de
animación con las últimas tecnologías y técnicas en animación, principalmente
por su estudio de animación OWS, y su producción audiovisual propia.
Dibulitoon Studio se ha consolidado en el mercado nacional como uno de los
principales productores de largometrajes de animación, poniendo a disposición
de las principales televisiones sus películas de dibujos animados,
documentales, animación y series de gran éxito a televisiones nacionales.
Sus principales valores son estar a la última en técnicas innovadoras y de
diseño; la calidad en todos y cada uno de sus productos, la magia e
imaginación que utilizan en sus realizaciones; y la confianza que transmiten.
Además cuenta con tecnología de última generación en postproducción de
imagen y prueba de ello, es que sus películas se pueden ver en más de 50
países.
Películas/producciones: El Ladrón de sueños, Glup, SuperTramps, Cristóbal
Molón, Mystikal, Papa soy una zombi, El corazón del roble, Dixie y la rebelión
zombi, Yoko y sus amigos, Teresa y Tim.
Varias de sus producciones han sido nominadas a los premios Goya
Nominaciones a los Goya: Teresa y Tim, Yoko y Sus Amigos, Dixie y la
Rebelión Zombi, El Corazón del Roble, Papá Soy una Zombi, Supertramps,
Glup, El ladrón de Sueños.
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DRAFTOON ANIMATION STUDIO
(Rosario, Argentina)
Animación 3D - Black is Beltza
Son un estudio de animación digital. Se dedican a
la realización de productos audiovisuales que van
desde spots publicitarios hasta películas o series
animadas, tanto 3D como 2D. La concepción del
estudio surge de la necesidad de tener un núcleo
realizador capaz de hacerse cargo de proyectos
animados de envergadura. Así es como
actualmente han realizado dos co-producciones,
una serie de 26 capítulos Blackie & Company y una
película animada Olentzero y el secreto de Amila.
El estudio está constituido por profesionales de las
distintas ramas de la
realización audiovisual digital y está en constante
búsqueda por encarar nuevos proyectos, tanto
co-produciendo como prestando servicios.
Trabajos: El secreto de Amila, Bubbles,
Blackie & Company.
Participación también en las siguientes películas:
Metegol, El Cid, Winnie the Pooh, Gisaku.
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HAMPA STUDIO (Valencia)
Layout / Animación - Black is Beltza

Hampa Studio se establece como estudio de animación independiente en 2006,
pero su historia comienza en 1997, cuando nació como estudio de ilustración y
multimedia.
En Hampa Studio trabajan con empresas y organizaciones de todo el mundo
para crear producciones completas y soluciones de animación que ajustan a las
necesidades de cada proyecto. Los proyectos para los clientes los construyen
desde cero para garantizar la diferenciación y exclusividad de cada producción.
Siguiendo de manera meticulosa todos los procesos de producción, el equipo,
junto con el cliente, se asegura que se alcanza los estándares de calidad
necesarios.
Entre sus creaciones esta el cortometraje “Margarita”, “The End”,
“Toy Matters”, “Usa el Coco” y las series de Televisión “Laika, Aventuras
espaciales” y “The Shadownsters”.
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USER T38 (Madrid)
Composición digital / Póster - Black is Beltza
USER T38 es una compañía fundada en el año 2001 concebida como
productora y estudio de postproducción, diseño gráfico, animación tradicional,
3D y diseño conceptual.
Desde sus inicios se ha interesado en la investigación y el desarrollo de
técnicas punteras y poco usuales dentro de la industria del cine y la publicidad.
User T38 inauguró el 16 de novimebre del 2016 la exposición ‘USER T38: 15
años diseñando carteles de cine’, una retrospectiva de los mejores carteles de
cine diseñados por el estudio durante sus 15 años de existencia.

POSTER TEASER BERLINALE 2018
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PRODUCTORAS
SETMÀGIC AUDIOVISUAL
(Barcelona)
Oriol Marcos: Producción ejecutiva - Black is Beltza
Creada en 2007, es una productora independiente de Barcelona que produce
contenidos para cine y televisión.
Oriol Marcos, tras más de 15 años ejerciendo labores de dirección de
producción y habiendo trabajado a las órdenes de directores como Woody Allen
(Vicky, Cristina, Barcelona), Manuel Huerga (Salvador), Alejandro Doria
(Las Manos) o Carlos Saura (Buñuel y la mesa del Rey Salomón), decide
incorporarse en 2011 al equipo de la productora ocupándose de la producción
ejecutiva. Con una amplia experiencia en el campo de los largometrajes y
documentales, cuenta también con una trayectoria destacable en el ámbito de
los programas de televisión.
Oriol Marcos complementa su cargo de productor ejecutivo con la docencia,
impartiendo clases en la ESCAC, IDEC-Pompeu Fabra o La Universitat de Vic.
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TALKA Records & Films
(Irun)
Jone Unanua: Directora de producción - Black is Beltza
Tras la desaparición de las discográficas independientes Esan Ozenki
(1991-2001) y Metak-Kontrakalea (2002-2005) donde Fermin Muguruza fue su
director, en el año 2006 junto a Jone Unanua, directora de producción, decide
crear una nueva plataforma para poder editar sus trabajos musicales y
cinematográficos de manera autogestionaria.
En ese mismo 2006 verán a la luz simultáneamente el disco que grabó en los
estudios Tuff Gong de Kingston “Euskal Herria Jamaika Clash” y el
documental sobre la experiencia jamaicana y conexión vital con su trayectoria
musical “Bass-que Culture”.
A partir de entonces, la productora Talka Records &amp; Films, edita tanto los
discos creados o producidos por Fermin Muguruza, así como las películas que
dirige o trabaja como ayudante de dirección.
2006
2007
2009
2010

Bass-que Culture (F. Muguruza)
Afro-Basque Fire Brigade. Road Movie (F. Muguruza/Asier Garcia)
Checkpoint Rock. Canciones desde Palestina BSO
/ 2011 Next Music Station
(Producción de 11 documentales para Al Jazeera)
2013 No More Tour
(Dirección Daniel Gomez/Ayudante de dirección: F. Muguruza)
2015 Nola? (F. Muguruza)
2018 Black is Beltza (F. Muguruza)
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AGENTE DE VENTAS
INTERNACIONAL
FILM FACTORY (Barcelona)

El objetivo de Film Factory es la venta internacional de las producciones más
importantes del cine del Estado Español, trabajando con una lista selectiva,
eligiendo películas con el mayor potencial internacional y también colaborando
con las más importantes compañías de producción de Europa y América Latina.
Películas destacadas:
Contratiempo (Oriol Paulo)
El Clan (Pablo Trapero)
La Isla Mínima (Alberto Rodríguez)
Tarde para la ira (Raúl Arévalo)
Relatos Salvajes (Damian Szifron)
Handia (Jon Garaño / Aitor Arregi)

Tel: +34 933 684 608
info@ﬁlmfactory.es
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COMUNICACIÓN
NAGORE VEGA

info@blackisbeltza.com

REDES SOCIALES

Twitter: @Black_Is_Beltza
Facebook: BlackisBeltza
Instagram: #blackisbeltza
Web: www.blackisbeltza.eus

FERMIN MUGURUZA

Twitter: @muguruzafm
Facebook: MuguruzaFM
Instagram @muguruzafm
Web: www.muguruzafm.eus
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