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Ricardo Díez Muiño (Donostia International Physics Center), Edurne Ormazabal (Tabakalera), Joxean
Fernández (Filmoteca Vasca) y Miguel Zugaza (Museo de Bellas Artes). :: JORDI ALEMANY

El Bellas Artes ofrece sesiones
de cine y debate con doce
clásicos de la ciencia ficción
ELENA
SIERRA

‘2001: una odisea del
espacio’, presentada
por Etxenike, abre el
ciclo organizado por el
Donostia International
Physics Center y
la Filmoteca Vasca
BILBAO. Una mirada artística sobre la ciencia y, a la vez, una mirada científica de algunas obras de referencia del séptimo arte. Esa es
una de las maneras en que puede
resumirse el ciclo de películas ‘Lo
desconocido. Cine y ciencia’ que
organizan el Donostia International Physics Center (DIPC) y la Filmoteca Vasca. El año pasado solo
tuvo como sede el centro cultural
Tabakalera de Donostia, y este año,
solo unos meses después de la firma del convenio de colaboración
entre la Filmoteca y el Museo de
Bellas Artes de Bilbao, también podrá verse aquí.
El programa es prácticamente
el mismo en ambas ciudades e incluye doce películas de referencia
del género de la ciencia ficción, desde ‘El increíble hombre menguante’ (1957) hasta ‘El primer hombre’
y ‘Aniquilación’ (ambas de 2018),
presentadas por científicos de primer nivel como el físico Pedro Miguel Etxenike, y una serie de con-

ferencias en las que se tratarán diversos campos de la ciencia. En Bilbao solo serán dos, en la biblioteca
de Bidebarrieta, mientras que en
Donostia habrá cuatro de estas citas.
La docena de películas que podrán verse en el auditorio del Museo Bellas Artes los sábados por la
tarde, desde esta semana hasta finales de marzo, tocan varios campos científicos. Si el año pasado los
organizadores se decidieron por el
espacio exterior, y de ahí el nombre de ‘Lo desconocido’, esta vez
han preferido abrir el foco y dar entrada a otros temas de actualidad
sobre los que los cineastas han tenido algo que decir.
La inteligencia artificial estará
muy presente, con la película del
mismo nombre de Spielberg, ‘Ex
Machina’ y las dos ‘Blade Runner’,
por ejemplo; la experimentación
con humanos la pone ‘Viaje alucinante’ y la mirada de género, ‘Figuras ocultas’, sobre las científicas
afroamericanas que trabajaron para
la NASA en los años 60. La idea, explica Ricardo Díez Muiño, director
del Donostia International Physics
Center, es «tratar temas candentes

SÁBADOS POR LA TARDE
XF
echas. Del 19 de enero al 30

de marzo, a las 19.00 horas. Las
entradas cuestan 3,5 euros.
XA
lgunos títulos. ‘Viaje alucinante’, ‘Inteligencia artificial’,
‘Blade runner’. Algunas películas
se proyectan con subtítulos en
euskera.

y atractivos socialmente por sus
implicaciones económicas y éticas» sin perder «la mirada poética».
La ciencia es una parte «fundamental de la cultura y del conocimiento humanos y creemos que
está íntimamente ligada a todos los
campos de la cultura», señala Díez
Muiño. De ahí que la colaboración
primero con el centro cultural donostiarra y ahora con el museo bilbaíno le parezca «fundamental»
para comunicarla y compartirla.
«Una sociedad más formada e informada en ciencia es más culta,
más tolerante y más libre». El año
psado fueron 3.000 los espectadores, así que es de esperar una buena acogida en esta segunda entrega.
Miguel Zugaza, director del Bellas Artes, ya estaba ayer deseando
reservar su butaca para ver la primera película y participar del coloquio. Y es que este sábado, el ciclo
se abre con «una obra maestra del
cine de Ciencia Ficción», ‘2001: una
odisea del espacio’. Será a las siete
de la tarde, con el Premio Príncipe
de Asturias Pedro Miguel Etxenike como introductor y moderador
del coloquio posterior.
El filme se proyecta en versión
original con subtítulos en castellano (otras citas del programa estarán subtituladas en euskera). Las
entradas cuestan 3,5 euros, 7 para
entrar en la sesión doble de ‘Blade
Runner’ del 2 de marzo, aunque
‘Aniquilación’ (6 de marzo) podrá
verse de forma gratuita por «deferencia» de la plataforma Netflix.
Los tickets pueden comprarse vía
web o en taquilla; los amigos del
museo pagan dos euros y los menores de 25 entran gratis.
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