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IRRINTZIAREN OIHARTZUNAK
HOWLING ECHOES / LOS ECOS DEL IRRINTZI

Iratxe Fresneda es pro-
fesora adjunta del Depar-
tamento de Comunicación 
Audiovisual de la Univer-
sidad del País Vasco UPV/
EHU. En su tesis doctoral 
analizó Los estereotipos de 
mujer en la obra cinemato-
gráfica de Lars von Trier. Ha 
sido profesora visitante en la 
University of Nevada, Reno 
(EEUU) y en el Film Studies 
de Lund University (Suecia) 
y la Université de Toulouse II 
- Le Mirail (Francia).

Escritora, guionista y crítica 
de cine, comenzó trabajando 
como directora y guionista 
de varios programas cultura-
les de Radio Euskadi (EITB). 
En la actualidad, además de 
colaborar como programa-
dora con diversas institucio-
nes culturales, enseña guion 
de no ficción y es profesora 
en el Máster de Estudios Fe-
ministas y de Género de la 
UPV/EHU. Irrintziaren oi-
hartzunak es su primera pe-
lícula como directora y guio-
nista.

Irrintziaren Oihartzunak es el retrato del exilio creativo de Mirentxu Lo-
yarte (1938, Iruñea), una de esas locas pioneras del cine europeo que resi-
den en el anonimato. Desde una mirada que busca indagar en la memoria 
y en la obra de la cineasta navarra, ésta es la historia de un encuentro, de la 
búsqueda de un tesoro cinematográfico de carne y hueso: la de un persona-
je al que le cuesta o no desea recordar.

Desconocida debido al devenir nómada de su vida, la cineasta navarra Mirentxu 
Loyarte realizó uno de los ejercicios cinematográficos más valientes y arriesgados 
de los años setenta en el estado español: Irrintzi (1978). La obra es una metáfo-
ra audiovisual que reflexiona sobre la identidad colectiva de la ciudadanía vasca. 
Hombres que bailan e imágenes estáticas en las que lo fotografiado va más allá del 
documento e interpelan al espectador navegan por este artefacto fílmico junto a 
las palabras de Celaya, Aresti y Otero. Basado en una obra de Luis Iturri, Irrintzi 
mereció el Premio especial de calidad de la Dirección General de Cinematogra-
fía Española por esas contradicciones maravillosas que tuvieron los tiempos de 
la Transición Española. La película contó con la dirección de fotografía de Javier 
Aguirresarobe el montaje de Fernando Larruquert y con la colaboración especial 
de la desaparecida actriz Marivi Bilbao.

Entre exilios y retornos, lejos de finalizar aquí su carrera, Mirentxu Loyarte continuó 
su camino en una especie de introspección antropológica a través de un retrato en el 
que recogía la mirada de algunas mujeres vascas. Euskal Emakumeak (1981), el Ikuska 
12, rodado en euskera y en el que repite colaboración con Javier Aguirresarobe, Loyarte 
dibuja el espacio sociopolítico que ocupa la mujer en la sociedad de finales del siglo 
XX. Virado al rojo, este cortometraje documental se acerca con mirada severa hasta los 
espacios destinados a la mujer en los años 80, los mercados, los parques infantiles, las 
fabricas de pescados y los urinarios masculinos.

En Irrintziaren Oihartzunak viajamos por esas “verdades” que oculta Irrintzi, por las 
visionarias palabras de las mujeres de Euskal Emakumeak  partiendo del secreto ex-
hibido, pero nunca revelado del todo que es su obra y su personalidad como autora. 
Recuperamos su voz, su historia, los relatos que quedaron en el camino y a los que 
regresamos como “Las carabinas de Gastibeltza” de Marc Légasse.

El resto es historia, una historia en la que bucearemos con mirada curiosa, visibilizando 
la trayectoria de  una mujer que, a pesar de los proyectos fallidos y las ilusiones trun-
cadas, a pesar de la vida, sigue haciendo películas en su cabeza, sigue siendo cineasta.


