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Licenciado en Ciencias de la Información en la 
UPV/EHU. Es productor, guionista, director, gestor 
cultural y profesor tanto de cine como de televisión.

En Televisión coordinó las corresponsalías informa-
tivas de la comunidad de Madrid para TeleMadrid 
de 1990 hasta 1995. 

En los últimos años ha realizado en Zaragoza, 
donde actualmente vive, la producción ejecutiva 
de los programas de la televisión autonómica 
de Aragón: “Aragón en Abierto” “Borradores” y 
“Palabras Cruzadas”.

En 1996 se adentra en la producción de cine. A 
través de su productora IMVAL ha producido y 
realizado infinidad de publicidad,  corporativos, 
eventos, conciertos y making of. 

Además dirige y produce galas institucionales entre 
las que destacan la clausura de la Tribuna del Agua 
de la Expo Zaragoza 2008 o la entrega de los pre-
mios Aragón el día de San Jorge desde el año 2009.

Como docente es profesor en la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de San Jorge 
de las materias “Lenguaje Audiovisual” y “Guión 
y Realización Publicitaria” y lleva desde el año 
2003 impartiendo la asignatura de promoción del 
audiovisual en el CPA de Zaragoza.

gaizka Urresti

“Somos seres sociales por naturale-
za, desde que nacemos hasta que 
morimos. Necesitamos de los de-
más para vivir. Tendemos a compartir 
nuestra existencia con otros. Añora-
mos la fusión con otra u otras per-
sonas y deseamos la comunicación 
para la subsistencia o para lograr la 
intimidad. 

Es en la vejez el momento de nuestra 
vida cuando más  fácilmente podemos 
experimentar la soledad. El 60 por ciento 
de las personas de 70 años o mayores 
sienten alguna forma de soledad.

Por definición, esta etapa de la vida va a acompa-
ñada de una sucesión de pérdidas que facilitan la 
experiencia de la soledad. De todas las pérdidas, la 
más dolorosa puede ser la de la pareja ya que suele 
ser el único y mayor alivio con el que los mayores aún 
se consuelan y alivian. A esto se le une la escasez 
de relación percibida por los ancianos con los hijos, 
tanto en cantidad como sobre todo en intensidad y 
calidad de afecto lo que representa un importante 
motivo de frustración.

Por ello buscan otras relaciones de amistad y 
compañía; visitas ocasionales o muestras de in-
terés que hacen experimentar la impotencia de 
llenar el intenso vacío existencial que se percibe 

+ info:
Dirigió el festival de cine francés CINE- 
FRANCIA desde 2004 a 2007 y fue el 
responsable de la programación de audio-
visuales de la Tribuna del Agua en la Expo 

Internacional de Zaragoza en el 2008.
 

Con su productora ha producido  17 cor-
tometrajes  y 7 largometrajes, obteniendo 
48 premios nacionales e internacionales. Ha 
dirigido junto a Javier Espada su primer lar-
gometraje documental “EL ÚLTIMO GUIÓN. 
BUÑUEL EN LA MEMORIA” (2008) presente 

en más de 50 festivales internacionales. 

Gaizka Urresti es el presidente de APROAR, 
Asociación de Productores Independientes 
Aragoneses y miembro de las Academias 

del cine española y europea y de EGEDA.

en la vida del mayor. En el fondo, en el mayor, 
percibimos esa soledad que a todos nos perte-
nece pero que más fácilmente ocultamos o relle-
namos, la soledad existencial. Es lo que sufren 
Guille y  Laura cuando conocen la historia de Am-
paro y toman conciencia de su propia soledad 
que pueden llenar el uno con el otro. Al final, la 
experiencia de Amparo asiste a la joven pareja. 
La aparente pasividad e inutilidad de los ancia-
nos puede convertirse en un verdadero valor: ser 
capaz de ser testigo de los valores humanos para 
las personas que les rodean.”

gaizka Urresti
director y guionista
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Productor de 
“CALANDA 40 AÑOS 
DESPUÉS” de Juan 
Luis Buñuel

Director del Festival
de Cine Francés
CINEFRANCIA

Productor de
“VIDA Y COLOR”
de Santiago Tabernero

Productor de
“ANTONIA”
de Mariano Andrade

Productor de
“Chevrolet” (1997) de 
Javier Maqua.
Goya Actriz Revelación 
para Isabel Ordáz

Productor de “EL 
REGALO DE SILVIA” de 
Dionisio Pérez Galindo

Codirector y guionista 
de “EL ÚLTIMO GUIÓN”, 
largometraje documental

Productor de “A UN 
METRO DE TÍ”, de 
Daniel Henriquez

Responsable de
audiovisuales para 
Tribuna del Agua

Productor de“LA 
MIRADA INVISIBLE”, 
de Diego Lerma

Nominación Premio 
Goya 2011 al mejor 
cortometraje documental
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raíz (2003)

16 min
Eastman
Dolby SR
1. 1´88
Ficción

MANUEL DE BLAS
PETRA MARTINEZ
JAVIER MAÑÓN
MIKEL ALBISU
ROSA Mª FDEZ. DE VALDERRAMA 
VICTOR CLAVIJO

CHETE LERA  
ISABEL ORDAZ
ANDRÉS GERTRUDIX
ZÓE BERRIATÚA
MARGA ESCUDERO
SUSI SANCHEZ
ALVARO SUARDIAZ
ANTONIO CAMPAÑA

Arcadio y Clara viven solos en su pequeña casa. 
Una mañana reciben la llamada de Pedro, su úni-
co hijo, y les dice que va pasar una semana con 
ellos. Arcadio piensa en cortar el viejo árbol que 
tiene plantado delante de su casa para que su hijo 
pueda aparcar su coche.

Pedro recibe la noticia de que su hermano To-
más, al que no ve desde hace muchos años, se 
encuentra gravemente enfermo. A partir de ese 
momento comienza a recordar la causa del ale-
jamiento durante tantos años, de su hermano, de 
su pueblo, de su pasado. Cuando al fin decide 
volver a su pueblo a reconciliarse con su hermano 
descubrirá que el regreso al pasado no es posible, 
aunque en ese viaje aprenderá a plantearse su 
vida  futura de manera diferente.

+ info:
“el corazón de la memoria” participó en 
numerosos festivales, entre ellos: Festival 
de Cine de Zaragoza, Bilbao, Ponferrada, 
Cuenca, Arona Tenerife, Mieres (Asturias), 
San Roque (Cadiz), Semana de Cine Vas-
co de Vitoria, Festival de Las Palmas de 
Gran Canaria, Rivas Vacia Madrid, Festival  
de Granada, Muestra Latinoamericana de 
Lleida, X Premios del Mundo del País Vas-
co, Festival de Cine inédito de Isla Antilla 
(Huelva), Festival de Vitoria, Festival  Inter-
nacional de Huesca, Muestra del Cortome-
traje Iberoamericano de la Casa de Amé-
rica, Festival de Benicassim, Festival de 
Albacete, Alcances Cádiz, Octubre corto 
Arnedo, Festival de Soria, Semana Cultural 
de Cine de Las Pedroñeras o la Muestra de 

Cortometrajes de Almuñecar.

el corazón
de la memoria (2001)

22 minutos
Eastman
Dolby SR
1. 1´88
Ficción

incluído en el disco
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2001 2003 2004

XXIV SEMANA DE 
CINE ESPAÑOL DE 
CARABANCHEL

FEC CAMBRILS

1º Premio. 
Mejor Director y 

Mejor Actriz 

Mejor Interpretación
Manuel de Blas

IV FESTIVAL INT. DE 
LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA

Premio Especial
del Jurado

IV MUESTRA 
INTERNACIONAL DE 
ALMUÑECAR

FESTIVAL DE LA
BOCA DEL LOBO

FESTIVAL
DE CUENCA

Mejor
Cortometraje

Áccesit

Mejor
Cortometraje

PREMIOS TIFLOS DE 
LA O.N.C.E

FESTIVAL DE CINE DE 
MONTALBANEJO

IV FESTIVAL
INTERNACIONAL 
BENICASSIM

CONCURSO SGAE.
VERSIÓN ESPAÑOLA 
RTVE (2004)

15º EDIZIONE FANO 
INTERNATIONAL FILM 
FESTIVAL (ITALIA)III FESTIVAL DE

CORTOMETRAJES
PLATGES DE MONCOFA

2º Premio. 

Mejor Cortometraje

Mejor Actriz Premio del Público

Mención Especial
del Jurado

2º Premio.
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malicia en el país de
las maravillas (2004)

capital (2011)

20 min
Eastman
Dolby SR
1. 1´88
Ficción

3 min
HD
Dolby SR
16:9
Documental

LUIS CALLEJO
MELANI OLIVARES
CARLOS SOBERA
CHETE LERA
ENRIQUE VILLÉN

Andrés, para recuperar el anillo que su 
chica le ha devuelto, tendrá que aden-
trarse en el enorme y misterioso mundo 
de pelusas que guarda bajo su cama.

un dios que ya
no ampara (2010)

20 minutos
HD / 35mm

Dolby SR
16:9

Documental

Daniel padece el Síndrome de Angelman. Miguel, 
su padre, camina desde Zaragoza hasta la cima del 
Moncayo, el lugar donde celebró su nacimiento, en 
busca de respuestas a la discapacidad de su hijo. 
Otros padres de niños discapacitados nos cuentan 
su experiencia y el proceso de aceptación de una 
vida inesperada.

El poder del dinero nunca 
había sido tan grande, inso-
lente y egoísta con todos, 
desde sus propios siervos 
hasta las más altas esferas 
del estado.

Protagonizado por
MIGUEL MENA

duración
formato
sonido
pantalla
género

duración
color

sonido
pantalla  
género

duración
formato
sonido

pantalla  
género

2004 2010 2011

FESTIVAL DE CINE
DE CARABANCHEL

Mejor Documental
22x DON LUIS

CANF - COCE - MFE 
ANDALUCÍA Y RTVA

Premio
del Público

Mención Especial en
“Cortos sobre
Discapacidad”

CORTADA
(VITORIA-GASTEIZ)

PREMIOS
GOYA 2011

Mención
Especial

Nominado a
mejor cortometraje

documental

FESTIVAL DE
DOCUMENTALES 
DE JAÉN

JORNADAS DE CINE
DE LA ALMUNIASCIFE 2010

LENOLA
(ITALIA) FESTIVAL DE

MULA (MURCIA)

PREMIOS
ATADES 2011

IX MUESTRA DE 
CORTOMETAJES 
ARAGONESES DE 
DELICIAS

2º Premio. 

Mejor DocumentalMejor Documental

Premio al
mensaje
especial Mejor

Documental

Mejor Documental

Mención Especial

+ info:
“malicia en el país de las maravillas” participó en 
numerosos festivales, entre los que se pueden 
destacar la Semana del Cine Medina del Cam-
po, III Festival de Cortometrajes de Almería, 
Plataforma de Nuevos Realizadores, Festival 
Internacional de Cine de Huesca, Festival Au-
diovisual de Vitoria-Gasteiz, Festival de Cine 
de Zaragoza, ABYCINE Albacete, Inventario II, 
Cinemad, SCIFE o la VI Muestra de Cortome-

trajes de la Comunidad de Madrid.
Fue emitido en TV por ETB y Antena Aragón.

“capital” participó en la Exposición de la Lonja 
de Zaragoza: Visiones emocionales de una 
Ciudad, así como en VAD Festival Internacio-
nal de Gerona, FESCIGU de Guadalajara, VIII 
Festival de Cine Solidario KO&Digital, Cortada 

(Vitoria- Gasteiz) y el Festival de Zaragoza.
Emitido en televisión por ETB.
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Laura y Guille, una pareja joven, visitan el piso de 
Amparo, una viuda que vive sola el día de Nochebuena 
para compra la vivienda. Se encontrarán con una 
anciana que parece más interesada en saber de 
su vida que en venderles su casa.

Entre los tres se establecerá una relación que 
afectará a sus vidas.  

Laura and Guille are a young couple who visit 
Amparo’s flat – she is a widow who lives alone 
– on Christmas Eve to buy the flat. They find 
an old woman who seems more interested in 
knowing about their lives than selling her home. 
The three characters develop a relationship that 
will affect their lives.

contacto

guión y dirección
jefa de producción

producción
 

dirección de fotografía
sonido

montaje
música

decoración
vestuario

maquillaje 
productora

Amparo
Guille
Laura

fecha de producción
versión original
subtitulado en

duración
formato de proyección

calificación

Gaizka URRESTI
Laguna de Rins Nº 5 2º centro

ZARAGOZA 50005 (SPAIN)
Tfno.: (34) 609 16 34 19

gurresti@imvalproducciones.com

gaizka Urresti
aurora Pinto
gaizka Urresti
luis ángel Ramírez
sergio de Uña
sergio López Eraña
gaizka Urresti
miguel ángel Remiro
ana Nicolás
ana Sanagustín
virginia Maza
Urresti /
Imval Producciones

asunción Balaguer
andrés Gertrudix
carmen Barrantes

2012
castellano
inglés, francés, alemán
15 minutos
1.85. Dolby 5.1
todos los públicos

una producción Urresti e Imval Producciones

(private sale)
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