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PRESENTACIÓN 
 
Una vez más Punto de Vista (PdV) vuelve a su cita anual con los seguidores del cine 
documental. Como ya sabéis algunos de vosotros, este año se han producido algunas 
renovaciones en el equipo y la estructura del festival. Nuestra primera obligación es, 
sin duda, agradecer al equipo que ha convertido Punto de Vista, en el breve periodo de 
cinco años, en una cita obligada en el calendario de festivales de cine. Es nuestra 
intención y nuestra obligación con quienes han hecho y siguen haciendo de Punto de 
Vista lo que es, que el festival siga siendo un referente. PdV tiene que seguir siendo la 
nave que nos ayude, a todos, a seguir surcando, año tras año, cita tras cita, ese incierto 
mapa en constante crecimiento que sigue siendo el cine de no ficción. Orgullosos de la 
herencia, pero con la mirada fijada en el futuro. Ese sería el lema de esta etapa que 
comienza. Y para ello nada mejor que volver sobre lo que se puede entender como 
una apuesta seminal de Punto de Vista. En los momentos de cambio lo más prudente 
siempre es volver la vista atrás, a los inicios. Por eso, en esta nueva edición de PdV, las 
alusiones a la insustituible figura de Jean Vigo se repiten, creando ecos entre secciones, 
programas y actividades de todo tipo.  

Señalar también en el capítulo de novedades que la Fundación INAAC toma el relevo 
al Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra en la organización de 
Punto de Vista, el Festival Internacional de Cine Documental de Navarra. PdV se 
celebrará este año entre el 5 y el 13 de febrero y también estrenará nuevas 
dependencias, trasladando sus oficinas centrales al Civivox Condestable, en el centro 
de la ciudad, espacio en el que también se realizará la atención a invitados y algunas 
proyecciones de tarde. Este nuevo espacio se suma a las sedes ya habituales de Saide 
Carlos III y Golem Yamaguchi, donde se seguirá desarrollando el grueso de las 
proyecciones, mientras que el servicio de vídeo a la carta se ofrecerá tanto en 
Condestable como en Civican.  

El festival está organizado en torno a diversos programas y vertebrado por la cita 
diaria que significa la Sección Competitiva Internacional, a la que optan 21 obras, largos 
y cortos, seleccionadas entre las 719 que completaron el proceso de inscripción.  
En este documento encontrarás una descripción somera, informativa y creemos que 
útil del abanico de estrenos, encuentros, propuestas, nuevos y viejos caminos que 
ofrece esta sexta edición del festival. Líneas de programación, nombres esenciales, 
rutas posibles, pistas y guías para tu trabajo.  

No dudes en ponerte en contacto con nosotros para ampliar cualquier dato o 
información del festival. Será un gusto atenderte.   

Ya sabes que Punto de Vista es, sobre todo, un lugar de encuentro. Gracias por 
propiciarlo.  
 
 
 
 
 



 
 

 5 

 
 
25 LÍNEAS MAESTRAS 
 
1- SECCIÓN OFICIAL: ALGO SE MUEVE (TAMBIÉN AQUÍ CERCA) 
Después de haber visionado y discutido los 719 títulos que se presentaron este año a 
competición en Punto de Vista, el comité de selección eligió 21 para formar parte de la 
sección oficial del festival. Esto supone una reducción significativa respecto a los 
últimos años (25 films en 2008 y 26 en 2009) que persigue, principalmente, dotar de 
mayor espacio para el encuentro, propiciar el factor humano, el encuentro entre 
espectadores, crítica y realizadores. En definitiva, primar, más si cabe, la calidad sobre 
la cantidad. Esos 21 films se reparten entre 14 largometrajes (títulos de metraje 
superior a los 30 minutos) y 7 cortometrajes (de 30 minutos o menos) provenientes 
de Austria, Bolivia, Canadá, China, Corea del Sur, Eslovequia, España, Estados Unidos, 
Francia, Israel, Polonia, Reino Unido, República Checa y Surinam. Un total de catorce 
países con tradiciones documentales diversas y un anclaje distinto de las formas 
fílmicas en sus realidades sociales. 

Pero más allá de esa configuración geográfica de la sección oficial de PdV 2010, 
queremos llamar la atención sobre el gran número de documentales que utilizan el 
desplazamiento geográfico como eje: el viaje, la distancia, la extrañeza, el acercamiento 
a lo desconocido, el encuentro de diferentes... Elementos que aparecen una y otra vez 
en las películas que han sido seleccionadas este año. Como si, por encima de todo, el 
documental (y los documentalistas) quisieran reclamar su condición nómada, 
transnacional y apátrida.  

Y nos congratula que a esa forma inquieta de documental, que busca más allá de sus 
propias fronteras, se hayan sumado una buena nómina de realizadores españoles. Este 
año son cinco las películas españolas que participan en la sección oficial, tres 
largometrajes y dos films de corta duración. Pero lo más interesante es que todas ellas, 
de una forma u otra, abordan esa cuestión del viaje y el extrañamiento ante la 
diferencia de muy diversa manera. Un vuelo nuevo para el documental español que se 
emprende con riesgo, desparpajo y voluntad creativa, y a cuyo nacimiento Punto de 
Vista no podía permanecer ajeno.  

Para finalizar, insistir, un año más en que la idea es que la sección oficial de Punto de 
Vista reúna valores consolidados con otros emergentes: alcanzar un probado equilibrio 
entre nombres ya conocidos en el festival y otros que, a buen seguro, darán mucho 
que hablar (y que escribir) en un futuro esperemos que no muy lejano.   
 
 
2- AQUÍ Y AHORA: POR LA CREACIÓN  
Un festival no es sólo un lugar donde se proyectan películas. También ha de ser un 
lugar que busque las películas que quisiera proyectar. Por eso, Punto de Vista refuerza 
y redobla su apoyo a la creación, desdoblando Heterodocsias en dos apartados, 
naciendo así Heterodocsias2. Uno de ellos, Proyecto X Films, becará cada año a un 
cineasta que trabaje en España para que realice un documental, bajo el amplio y 
mutante paraguas del diario filmado, que habrá de presentar un año después, en la 
siguiente edición de Punto de Vista. Con este proyecto Punto de Vista retoma la idea 
de La mano que mira, convirtiendo esa ventana creativa, ese impulso productor, en 
una sección fija y estable del festival. El nombre del proyecto hace referencia a la 
célebre X Films, productora de cine experimental fundada por el empresario navarro 
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Juan Huarte, y nombre imprescindible para entender la tanta veces interrumpida e 
inconclusa historia del cine más arriesgado en España. Los cineastas participantes en 
esta primera edición del Proyecto X Films serán cuatro realizadores que, a pesar de su 
escasa obra, son sin duda figuras emergentes: Chus Domínguez, Fernando 
Franco, Virginia García del Pino y Sara Mazkiaran.   

Estos cuatro realizadores dispondrán de una ventana en la programación del festival en 
la que asomarse con sus respectivas obras y realizarán un trabajo de workshop con un 
grupo de expertos que los asesorarán en sus respectivos proyectos para la realización 
de ese diario filmado. Finalmente, ese grupo de expertos tendrá que elegir cuál de los 
cuatro proyectos será el que se realice a lo largo del año siguiente. El fallo será 
anunciado junto con el resto de los premios anuales del festival. 

Esa voluntad de apoyo se concreta también en la cabecera del festival, ese prólogo 
audiovisual con el que arrancan todas las sesiones, y que este año, por vez primera, se 
encarga a un autor, Víctor Iriarte, participante en el proyecto La mano que mira y 
uno de los jóvenes directores vascos con más proyección en la actualidad. 
 
 
3- LA INDEPENDENCIA MUSICAL TOMA EL PROTAGONISMO 
Jem Cohen alcanzó cierta popularidad en los noventa realizado vídeos para el grupo 
R.E.M. Sin embargo hoy en día sus trabajos en torno a la música se han diversificado y 
van desde los music works, como a él le gusta llamar a sus vídeos musicales, hasta las 
proyecciones para acompañar el directo de bandas amigas o la disposición de 
complejos espectáculos audiovisuales con proyecciones y músicos en directo, como su 
más reciente Evening's Civil Twilight in Empires of Tin o Ciudad de México por azar, sin 
olvidar la permanente colaboración del cineasta con músicos en la mayor parte de sus 
ensayos visuales. En Punto de Vista se podrán recuperar algunos de sus trabajos 
históricos en este campo, como Nightswimming (con R.E.M.) o Nice Evening, 
Transmission Down (con Mark Linkous/Sparklehorse) y sus colaboraciones más 
recientes, como Spirit (con Patti Smith) o Anecdotal Evidence (con el recientemente 
fallecido Vic Chesnutt, figura principal también del largometraje Evening's Civil Twilight in 
Empires of Tin). 

El universo de la música independiente también transita por la otra gran retrospectiva 
de este año: Las afinidades Vigo. En este ciclo, que persigue los tropos del 
cineasta Jean Vigo en el cine francés de la primera década del siglo XXI, se verán 
títulos como Peau de cochon o Subtitute, que de forma muy diversa también enlazan con 
el mundo pop y la escena musical independiente. La primera es obra del irreverente 
músico francés Philippe Katherine, suerte de Frank Zappa contemporáneo al que le 
gusta utilizar la cámara digital para filmar lo absurdo y lo grotesco, pero también lo 
tierno y lo salvaje, de la vida cotidiana. Substitute, por su parte, es obra del también 
músico Fred Poulet y toma el título de la canción homónima de The Who para ilustrar 
las andanzas del jugador de la selección francesa Vikash Dhorasoo durante el mundial 
de Alemania en 2006, en el que llegó a jugar sólo 16 minutos. 
 
 
4- JEAN VIGO AYER, HOY Y SIEMPRE 
Punto de Vista traza en su sexta edición un arco de afinidades, avanza un ensayo en 
torno a la forma en que un festival se piensa a sí mismo. Si PdV ha tenido a lo largo de 
su breve pero intensa historia una clara devoción, esa ha sido la de la figura del 
inclasificable e irreductible realizador Jean Vigo. Su concepto del cine resulta 
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imperecedero y continúa siendo savia nutricia para sucesivas oleadas de cineastas. El 
compromiso con Vigo está presente en Punto de Vista cada año mediante el Premio 
Jean Vigo a la mejor dirección. Pero este año, y en un claro ejercicio de autorreflexión, 
hemos querido volver a actualizar ese vínculo, de forma diferente y complementaria, 
partiendo para ello de los dos grandes ciclos que ofrecemos esta edición.  

Las afinidades Vigo aspira a encontrar los nombres que, en el cine francés de la 
primera década del siglo XXI, mantienen vivo el espíritu de un director irrepetible. 
Lejos, por lo tanto, de la nostalgia o el mito, Las afinidades Vigo emprende una 
búsqueda a través del espíritu que movió al cineasta francés y nos conduce a las orillas 
del ensayo, el film de protesta, la película amateur, la experimentación, el documental 
familiar o de viajes… Recorridos alternativos por un cine francés alejado de los focos 
de atención massmediatica, incluso en su propio país. Si hay una figura que, en la 
historia del cine documental y de vanguardia, ha sido manipulada y erróneamente 
interpretada, esa es la de Jean Vigo. Una primera sesión de este ciclo, Experimental 
Club Vigo, nos ayudará a situar a la figura en el paisaje creativo del que surge. De ese 
modo se quiere poner el acento en el hecho de que Jean Vigo no es un excéntrico en 
el contexto de producción de los años 20 y 30 del siglo pasado. Pero este ciclo 
permitirá no sólo entender a Vigo en su contexto, sino descubrir la vigencia de su 
legado, abriendo las puertas a un cine francés que no es el canónico, que no es el que 
tiene mayor proyección, pero que sí es el que recoge algunas formas y temáticas 
claramente vigotianas y las actualiza, las pone al día y las lanza de nuevo al espectador 
para que elabore sus propias impresiones sobre este principio del nuevo siglo 
audiovisual.   

El espíritu de Jean Vigo se materializa también en Signal Fires, retrospectiva 
dedicada a Jem Cohen, quien ha remarcado una y otra vez, siempre que le ha sido 
posible, su deuda formal con el cineasta francés. Jem Cohen es, además, uno de los 
pocos cineastas con los que todavía tiene sentido utilizar el adjetivo “independiente”. 
Esencial para entender los caminos cruzados de la no ficción contemporánea, Cohen 
lleva tres décadas combinando la textura del celuloide con la maleabilidad del vídeo, 
mezclando documental, ensayo, travelogue y música en una obra que reúne lo más 
interesante del espíritu de vanguardia del siglo XX. 
 
 
5- LA REVOLUCIÓN SILENCIOSA: PUNTO DE VISTA EN 
FEMENINO 
El jurado de Punto de Vista 2010 está compuesto por Alisa Lebow, María Pallier, Jean-
Pierre Rehm, Lynne Sachs y Santos Zunzunegui. Por primera vez, y de una forma no 
premeditada, el festival tiene una mayoría de mujeres en su jurado. Del mismo modo, 
nos hemos encontrado con que las tres sesiones especiales programadas para este año 
homenajean a tres mujeres cineastas: Chick Strand, Alisa Lebow y Lynne Sachs. Y para 
acabar de cerrar el círculo, son también tres las cineastas invitadas este año a La 
Región Central (Rebeca Baron, Minda Martin y Liu Jia Yin) y dos las que forman parte 
del flamante Proyecto X Films.  

Podemos asegurar que estas presencias no son resultado de una política de cuotas, o 
similares, quizá sí de una sensibilidad concreta hacia ciertas formas documentales. A 
nosotros nos gusta verlo más como una revolución callada: también en el cine 
documental y los festivales de cine.  
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6- BENNING EN DIGITAL 
Lo anunció en Pamplona el año pasado. Y lo ha cumplido. James Benning, uno de los 
últimos militantes del 16 mm, el cineasta que hizo del celuloide y sus limitaciones 
temporales parte esencial y protagonista de su cine, se adentra en los misterios de la 
alta definición con Ruhr (2009), que es, además, la primera película que rueda fuera de 
sus lugares y paisajes habituales. Por eso, Ruhr es un doble viaje a lo desconocido: el 
que le lleva por los paisajes arrabaleros de la región del Ruhr, en Alemania, y el que le 
adentra en las posibilidades del cine digital en alta definición, llamado a reescribir su 
manera de hacer, entender y pensar el cine. Sin duda, uno de los acontecimientos 
cinematográficos del año.   
 
 
7- REESCRITURAS PERVERSAS DE LA HISTORIA 
En muchas ocasiones, el cine contemporáneo mira hacia atrás. Y lo hace con 
reverencia y admiración, pero también con una notable capacidad de reescritura no 
exenta de ironía, voluntad lúdica y afán de experimentación. Pensar la historia del cine, 
reescribir la historia del cine, interpretar desde el presente la historia del cine: afán 
documental y ensayístico que ya es una forma en sí misma. En este terreno La 
Región Central, en su voluntad de mantenerse abierta a los más variados 
recorridos de la no ficción contemporánea, nos trae la última pieza del castellonense 
David Domingo, reciclador absoluto, y la fascinante serie Lossless, de Rebeca 
Baron y Douglas Goodwin. Mientras que David Domingo encuentra en la historia del 
cine una fuente infinita de imágenes con las que construir sus vitales collages 
audiovisuales, a medio camino entre la travesura, la reivindicación queer y la subversión 
del found footage, la serie Lossless, de Rebeca Baron y Douglas Goodwin, estreno 
absoluto en España, cruza el ruido digital que producen las compresiones caseras con 
los grandes referentes del cine (clásico y experimental) para convertir algunas de sus 
escenas paradigmáticas en ensoñaciones poéticas y fulgurantes.   
 
 
8- CANNES, LOCARNO Y LOS OTROS… EN PUNTO DE VISTA 
La Región Central continúa su trabajo subterráneo en busca de aquellas películas 
de vanguardia que abren caminos y puertas que nos llevan al cine del futuro. Un 
trabajo que, además, vincula a Punto de Vista con los grandes festivales del año. En esta 
sexta edición, La Región Central acogerá al menos tres de las películas más 
importantes e impactantes del año: Oxhide II (2009), de la joven directora china Liu Jia 
Yin, The Anchorage (2009), de C.W. Winter y Anders Edström y Material (2009) de 
Thomas Heise.  

La primera, presentada en la Quincena de los Realizadores del Festival de Cannes, es 
una de las obras maestras del año, capaz de extraer el humor y la ficción de algo tan 
nimio como el proceso de fabricación, en familia, de unos dumplings.  
La segunda, flamante ganadora del Leopardo de Oro en la sección Cineastas del Futuro 
del Festival de Locarno, es una exploración, casi sobrenatural, de un paisaje y una vida 
solitaria.  

En tercer lugar, Material, ganadora absoluta del pasado festival de cine documental de 
Marsella, es, antes de nada, una compilación, nada azarosa, de materiales desechados, 
acumulados durante años en almacenes, cajas o cajones; materiales sobrantes de 
rodajes pasados, imágenes que en su momento se consideraron inútiles, y que hoy, con 
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el paso del tiempo y la sustitución de la memoria por la versión oficial de la historia, 
cobran un sentido nuevo, adquieren un peso y un grosor inimaginables entonces. 
Las tres películas, estreno en España, continúan además su viaje por los mejores 
festivales del mundo.   
 
9- IN MEMORIAM: CHICK STRAND 
Sus propias palabras son claras al respecto: “Espero que mi trabajo valga por sí mismo, 
sin introducciones. Si quieres saber algo más sobre mí o mi trabajo, escríbeme a 
Canyon y contestaré a cualquier pregunta que tengas. Por lo demás, no tengo nada 
importante que decir”. Se fue como vivió: en silencio y sin querer llamar la atención, a 
pesar de ser una de las cineastas que más pronto entendió, desde California, la 
importancia que tenía lo que ocurría al sur de su país, y ser una de las fundadoras de la 
mítica distribuidora de cine independiente y experimental Canyon Cinema. Y aun así, 
no tenía nada que decir: todo estaba en sus películas. Por eso Chick Strand es no sólo 
una de las figuras más destacadas de la vanguardia documental norteamericana desde 
los años sesenta, sino una forma seminal de entender el cine.  

La sesión, preparada para la ocasión por nuestra colaboradora Margarita de la 
Vega, reúne cinco títulos que quieren mostrar la variedad de la producción de Chick 
Strand: Angel Blue Sweet Wings (1966), By the Lake (1986), Kristallnacht (1979), Anselmo 
and the Women (1986) y Fake Fruit (1986). Una verdadera ocasión de ampliar nuestros 
conocimientos del lenguaje documental.  
 
 
10- MÁS ALLÁ Y MÁS ACÁ DE LOS CÁNONES 
Las dos grandes retrospectivas de este año, Las afinidades Vigo y Signal Fires: 
el cine de Jem Cohen, apuestan abiertamente por una ruptura con los estrechos 
márgenes de la exhibición comercial. En las 15 sesiones que componen ambos 
programas se mezclan con desparpajo cortometrajes y largometrajes, películas 
producidas en formatos profesionales con otras realizadas en los mal denominados 
subformatos. Porque para Punto de Vista el cine es imaginación y ésta no entiende de 
fronteras, los programas de sus retrospectivas mezclan sin pudor obras cuyo valor se 
genera más allá de sus condiciones de producción o exhibición.  
 
 
11- COLABORADORES DE LUJO EN UN LIBRO ÚNICO 
¿Por qué los libros de cine siempre tienen a girar en torno a los mismos enfoques, 
acercamientos y abordajes? El homenaje a Jem Cohen, cineasta admirado 
especialmente por músicos, punks y artistas más o menos subterráneos, ha sido la 
excusa perfecta para abrir el libro a otras escrituras, esos otros teóricos, esos otros 
artistas, que habitualmente no se cuelan en las páginas de las monografías cinéfilas. 
Porque quizás las miradas desde fuera también puedan decir algo sobre lo que pasa 
dentro. Así, el libro combina el enfoque más teórico con la celebración y la reunión de 
amigos. Amigos, en este caso, de primera línea: Patti Smith, que ha elaborado un 
collage especial para el libro; el recientemente desaparecido (y ya añorado) Vic 
Chesnutt, que nos proporcionó las impresiones, manuscritas, que le produjo el 
visionado de una película de Cohen; colaboradores de largo recorrido de Cohen como 
Guy Picciotto; críticos de renombre internacional como Ed Halter; directores de 
festivales como Hans Hurch de la Viennale austriaca, y así hasta una treintena de firmas 
que se han unido a un libro que aspira, por lo menos, a ser diferente.  
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Y todo ello salpicado con diversas intervenciones del propio Jem Cohen en forma de 
textos y ensayos que ha ido publicando en diversos medios a lo largo de su vida 
profesional. Como colofón, un sueño hecho realidad: un álbum de polaroids del propio 
Jem Cohen nunca editadas anteriormente que sirven para cerrar algo así como un 
círculo interminable. Por lo tanto, hasta hoy conocíamos a un maravilloso Cohen 
cineasta, con Signal Fires se revela también un magnífico Cohen escritor y un excelente 
Cohen fotógrafo. 
 
 
12- MATERIALISMO DIALÉCTICO: LA REUNIFICACIÓN ALEMANA  
En el vigésimo aniversario de la caída del muro del Berlín múltiples han sido los actos 
que se han realizado para conmemorar aquel momento. Entre todos ellos, algunos han 
tomado forma cinematográfica. Como ocurre en muchas ocasiones con este tipo de 
conmemoraciones, lo más interesante ha vuelto a producirse lejos de los principales 
focos de atención y de los grandes presupuestos (¿o acaso no fue Honor de cavalleria el 
más interesante producto nacido del 500 aniversario de la escritura del El Quijote?).  

Thomas Heise realiza en Material la monumental tarea de volver sobre los archivos 
fílmicos de los años inmediatamente anteriores y posteriores de la caída del muro para 
levantar, con ellos, un texto audiovisual de una solidez pétrea. A la vez dura e 
impenetrable, laberíntica y fascinante. Una película que más que facilitar cómodas 
respuestas, levanta sombras, fantasmas y preguntas de un pasado que sigue sin estar 
cerrado. Por más monumentos que se sigan levantado. 
 
 
13- CHINO PARA EXTRANJEROS 
Sin duda la última década ha sido la del redescubrimiento de los cines asiáticos, como 
lo atestigua la gran cantidad de películas importantes que nos han llegado y nos siguen 
llegando desde aquellas tierras. Este año, en Punto de Vista, hemos detectado un 
fenómeno que podría ser consecuencia del anterior: varias han sido las películas que 
han llegado al festival rodadas en tierras asiáticas, pero realizadas por occidentales. Sin 
duda ello tiene que ver con la fascinación por un mundo que se nos presenta como 
nuevo y atractivo, pero a la vez incomprensible y distante a través de sus reveladoras 
obras audiovisuales. Dos son los títulos de la sección oficial que se adentran, con una 
mirada occidental, en China.   

Demolition, del antropólogo norteamericano John Paul Sniadecki, es un retrato 
colectivo en el que partiendo de la observación participante, la famosa "fly on the wall", 
el propio realizador se acaba convirtiendo en motor del film. Una película que muestra 
la China contemporánea, pero que sobre todo muestra las luchas internas que generan 
las formas en que la China contemporánea se quiere mostrar a occidente. Un ejercicio 
de antropología posmoderna que nos remite a nuestros propios estereotipos e ideas 
preconcebidas de aquel país.  

DIA NOCHE, del joven realizador español Marcos Miján Pérez, es un retrato 
colectivo de un grupo de jóvenes occidentales que viven en China y conviven con una 
cultura con la que comparten escasos elementos. La extrañeza se apodera de un film 
que, desde el primer momento, juega muy diversas bazas para situar al espectador en 
una posición de clara extrañeza respecto a lo que está viendo. A medio camino entre 
la experiencia en primera persona que pueden ofrecer algunos formatos televisivos 
contemporáneos y la reflexión sobre la condición cosmopolita y transnacional del 
gigante asiático.  
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14- HISTORIA Y MEMORIA: RECORRIDOS DE DOBLE DIRECCIÓN. 
El ser humano no puede huir de su condición histórica y no hay nada de nuevo en ese 
ejercicio. La diferencia está, sin lugar a dudas, en que hoy las memorias, y también las 
historias, son plurales, múltiples y contradictorias. El documental se ha mostrado en 
los últimos años como uno de los vehículos más adecuados para enseñar dicha 
riqueza.  

Desde La Región Central (con Free Land de Minda Martin o Material de Thomas Heise), 
a la competición oficial (con The American Who Electrified Russia de Michael 
Chanan, Fragments de Yonatan Haimovich, Point of Departure de Iris Ng o El conserje de 
Pablo Baur); pasando por las sesiones especiales (con Tryef de Alisa Lebow 
o Investigation of a Flame de Lynne Sachs), Signal Fires (Evening's Civil Twilight in Empires 
of Tin o Buried in Light) y Las afinidades Vigo (Autoportrait de ma mère de Alain Moïse 
Arbib, La Gaulle de Yves-Marie Mahé, Gennariello due volte de Elise Florenty o Retour à 
Kotelnitch (Emmanuel Carrere), toda una serie de films este año reflexionan sobre las 
relaciones entre la Gran Historia (con mayúscula) y la historia personal o familiar; la 
memoria institucional y las memorias familiares y personales.   
 
 
15- PRÁCTICA Y TEORÍA: ALGUNAS ENCRUCIJADAS 
PRODUCTIVAS 
Muchas veces parece que recorran caminos paralelos y resulta difícil encontrar 
intersecciones entre la práctica fílmica y la teoría. Sin embargo, esos momentos que 
permanecen en nuestras memorias, y que se inscriben con mayúscula en la propia 
historia del cine, son aquellos en los que práctica y teoría fílmica han sabido avanzar de 
forma conjunta, proponiendo hibridaciones y cruces de gran riqueza semántica. Esas 
encrucijadas vuelven a paracer un año más en PdV.  

Uno de los más prestigiosos pensadores del documental contemporáneo, Michael 
Chanan, presenta su última película documental en la sección oficial del festival. 
Cineastas como Bill Brown, Lynne Sachs o Astra Taylor participan en el libro Signal 
Fires sobre Jem Cohen. Alisa Lebow, cineasta judía que presenta su obra Tryef en el 
festival y forma parte del jurado, publicó el año pasado First Person Jewish, donde 
reflexionaba sobre el cine realizado por judios en primera persona y dedicaba todo un 
capítulo a analizar su propio film Tryef en un ejercicio que podríamos denominar de 
autoetnografía cinematográfica posmoderna. Viajes de ida y vuelta entre la práctica 
fílmica y la reflexión al respecto de la misma. Es bastante evidente que estas 
hibridaciones, estos caminos de doble dirección, cada vez van a ser más habituales: las 
ya no tan nuevas formas de escritura digital (fílmica y teórica) sin lugar a dudas las 
potencian. Punto de Vista quiere apostar por potenciarlas desde un primer momento.   
 
 
16- LYNNE SACHS: EL PASADO, LA FAMILIA Y LOS AMIGOS 
Una de las funciones de cualquier festival es descubrir directores, y compartir sus 
descubrimientos, y su pasión, con el público. A Lynne Sachs llegamos a través de Jem 
Cohen, que fue quien primero nos habló de ella. Cineasta contemporánea, de las que 
transitan con normalidad entre el cine, el vídeo, la web y las instalaciones museísticas, 
el trabajo de Lynne Sachs mezcla con igual tranquilidad los enfoques más 
experimentales y poéticos con la historia familiar, sus círculos íntimos y la historia 
contemporánea. Para Punto de Vista, presentar su trabajo por primera vez en España 
es más que un auténtico lujo.  
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17- CONTACTOS: 40 AÑOS Y UNA CARTA BLANCA A PAULINO 
VIOTA 
Ahora que Iván Zulueta ha desaparecido definitivamente, en el último arrebato, apenas 
quedan nombres vivos con los que reconstruir esa otra historia del cine español. 
Paulino Viota es uno de ellos. Él, y su película Contactos, que cumple nada más y nada 
menos que cuarenta años y que es uno de los títulos más citados, e invisibles, de la 
historia de nuestro cine. Siguiendo una de las misiones que Heterodocsias se propuso 
desde su origen, hemos querido recuperar esa película, aprovechando el aniversario, y 
aprovechando también que Filmoteca Española y el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía la han restaurado, devolviéndola a su estado original, y rescatándola de algo 
que es quizás peor que el olvido: su desaparición física.  

La presencia de Paulino Viota, la breve selección de películas realizada por él, para 
contextualizar la realización de esta pieza clave de nuestra cinematografía, acompañado 
del restaurador de la película y del historiador Santos Zunzunegui, forma un 
acontecimiento de primer orden.  
 
 
18- CONDESTABLE: UNA NUEVA CASA PARA PUNTO DE VISTA 
Tras cinco años con Civican como sede, Punto de Vista se muda al corazón de 
Pamplona. El Palacio del Condestable albergará las oficinas del festival, la sala de 
prensa, el mostrador de recogida de acreditaciones y el punto de encuentro de los 
invitados. Las habituales sesiones matinales de la sección oficial se harán en Saide 
Carlos III, pero todas las tardes habrá actos y proyecciones en Condestable, incluida la 
gala de clausura.  

Ubicado en la Calle Mayor, hace poco más de un año se abrió al público tras un 
proceso de renovación que lo ha devuelto a los pamploneses como centro cívico y 
cultural. El edificio data del siglo XVI, y desde entonces ha desempeñado diferentes 
funciones, siendo incluso Ayuntamiento provisional durante unos años. En 2010 se 
convertirá, del 5 al 13 de febrero, en el domicilio de Punto de Vista. 
 
 
19- FAUNA PUNTO DE VISTA 
Podríamos empezar por el extraño caballito de mar que Jean Painlevé perfila en su 
L'Hippocampe de 1934 y acabar en las ballenas homenajeadas por Chris Marker y 
Lynne Sachs en Three Cheers for the Whale, revisión inglesa de la película que 
Marker dedicase a los mamíferos marinos ya en 1972. Punto de Vista no es un festival 
de documentales de fauna y flora, pero este año, los animales han tomado la 
programación: desde la sección oficial (Sweetgrass y The Death of the 
Gazelle), hasta la fauna que rodea a Alain Cavalier en la serie de piezas cortas que 
abren la sesión Sortilegios de Las afinidades Vigo, pasando por las bestias 
encerradas que observan calladamente en All the Children but One, los jabalíes y 
perros de Supermârche, aire de pique-nique o el gato que huye asustadizo en 
ese plano furtivo de Anecdotal Evidence. Animales que sirven a sus realizadores 
para reflexionar sobre la vida, la muerte, el sexo, la comida, la enfermedad... Animales 
como no estamos acostumbrados a verlos. Bienvenidos a la fauna Punto de Vista.  
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20- UNA NOCHE (Y ALGUNA COSA MÁS) CON JEM COHEN 
Desde Punto de Vista es obligatorio agradecer a Jem Cohen la gran implicación que 
tuvo con nuestro proyecto desde el momento en que le propusimos la posibilidad de 
realizar una amplia retrospectiva de su obra y de publicar un libro sobre su trabajo. Al 
final ambas cosas van a ver la luz en PdV 2010 con el nombre de Signal Fires, siendo la 
retrospectiva más amplia que se realiza sobre su obra y el primer libro (editado en 
inglés y castellano) que aparece sobre su obra creativa.  

Pero para una persona que ama y vive para su trabajo como Jem Cohen, nada es 
suficiente. Así que decidimos hacerle una nueva propuesta: le ofrecimos la posibilidad 
de ser el protagonista de nuestra sesión inaugural. La idea consistía en realizar una 
sesión en la que él pudiese presentar y mostrar fragmentos de sus trabajos en proceso, 
y de algunas de sus experiencias fílmicas marginales, aquellas que apenas han visto la luz 
(ni siquiera aparecen en la página oficial del cineasta que recoge su más completa 
filmografía). La sesión inaugural se propone, por lo tanto, como una sesión de 
encuentro más que nunca: una noche para que el cineasta presente esas piezas en 
proceso y nos explique sus métodos de trabajo, una noche especial que nos sirva para 
conocer un poco más al autor, sus formas de trabajo y la deriva futura de su 
producción antes de adentrarnos a lo largo del festival en la retrospectiva sobre su 
obra.  

La cercanía del trabajo con él a lo largo de los últimos meses acabó lanzando un último 
proyecto. Jem Cohen aprovechará su paso por Pamplona para realizar un trabajo para 
PdV. Poco más podemos decir de algo que está en proceso de gestación, pero que, 
esperamos, todos podamos disfrutar lo antes posible… 
 
 
21- JURADO 2010 
Como cada año el jurado de PdV busca un equilibrio entre lo que podemos considerar 
al menos cuatro acercamientos posibles al mundo del cine de no ficción: la realización, 
la difusión, la escritura crítica y la docencia. Este año, además, hemos conseguido que 
cada uno de los cinco miembros del jurado abarque al menos dos de cada una de estas 
perspectivas. Un jurado no sólo es un lugar en el que decidir qué premios otorgar cada 
año, sino un punto nodal de cualquier festival de cine en el que una serie de 
sensibilidades y formas de entender el cine coinciden y se retroalimentan. Por ello, el 
cruce de diferentes perspectivas y prácticas cinematográficas en cada uno de ellos es 
una baza importante para el festival.  

Alisa Lebow es cineasta (cuyo título Tryef será proyectado en el festival), teórica (con 
publicaciones en journals de sobrado prestigio académico o en la ineludible 
colección Visible Evidence) y docente en Brunel University (Londres). María Pallier, 
actual directora del programa de Televisión Española “Metrópolis”, también ha actuado 
como comisaria, conferenciante o docente. Por su parte, Jean-Pierre Rehm es el actual 
director de FID Marseille, festival que ha convertido en una cita ineludible, además de 
ser profesor de historia y teoría del arte que publica ensayos en revistas, catálogos y 
libros colectivos. Lynne Sachs es una activista del ensayo audiovisual, su obra es un 
verdadero crisol de la experimentación documental (tres de sus películas se podrán 
ver en la sesión especial que le dedica PdV) y profesora en la New York University. 
Por último, Santos Zunzunegui es uno de los más prestigiosos ensayistas de cine de 
España y ejerce como catedrático en la UPV. A su vez, y esta es quizá una de sus 
facetas menos conocida, es el guionista de Contactos, película homenajeada este año 
en Heterodocsias Rewind. 
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22-PUNTO DE VISTA CON CREATIVE COMMONS  
Cuando medio planeta debate sobre leyes de propiedad de las imágenes y los sonidos, 
PdV opta por ofrecer espacio a una película que se presenta al mundo bajo el sello de 
Creative Commons: To Shoot an Elephant. Los festivales son un lugar (uno más, aunque 
no secundario) para discutir dichos temas. Al presentar este film queremos activar la 
reflexión y la discusión entre todos los implicados: autores, productores, 
intermediadores y público. Ninguno de ellos debe temer. 

Pero, además de servir de acicate para esa reflexión sobre las formas de propiedad 
intelectual, To Shoot an Elephant es una película relevante por sí misma. Realizada por el 
periodista Alberto Arce durante la última invasión de la franja de Gaza por el ejército 
israelí, la película se convierte en un testimonio de excepción de la desesperación de 
un pueblo. El film llega a Pamplona después de un triunfante recorrido y respaldada por 
todo tipo de beneplácitos, aunque no exenta de polémica. Un film necesario que no 
podía quedar fuera de una cita como Punto de Vista. 
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ALGUNOS NOMBRES 
 
Rebecca Baron 
Profesora del CalArts, centro de enseñanza artística californiano en el que también es 
docente James Benning, Rebecca Baron es autora, junto a Douglas Goodwin, de la 
serie Lossless. Partiendo de la definición de “lossless” (“sin pérdida”) como una copia 
del original en la que no se pierde nada, Baron y Goodwin se han dedicado a 
desdibujar las copias hasta que se han perdido incluso los rostros, pero se ha ganado 
en posibilidades de reescritura con la aplicación de técnicas digitales a películas 
como Centauros del desierto o Meshes of the afternoon. 
 
Michael Chanan  
Documentalista, teórico y profesor en la Roehampton University (Londres), sus textos 
se encuentran referenciados en todas las bibliografías sobre cine documental: The 
Politics of Documentary (2007) es su última aportación en este sentido. También ha 
publicado múltiples textos sobre el cine cubano y música contemporánea. De 
formación marxista, Michael Chanan es un intelectual humanista que supera con creces 
la etiqueta de cineasta o teórico. 
 
Alain Cavalier 
Si alguien encarna la tantas veces soñada “camera-stylo” (cámara-bolígrafo), en la que 
la cámara se pega al realizador con la cercanía de un bolígrafo, ese es Alain Cavalier, 
nacido en 1931, y durante muchos años prestigioso director de ficción. Ahora, 
retirado de la producción al uso, lleva años militando en un cine mucho más fructífero 
y estimulante: una especie de diario íntimo en el que lo personal, lo colectivo y lo 
tremendamente íntimo se mezclan sin remedio. Uno de esos cineastas que han sabido 
reinventarse. Y para bien.  
 
Jem Cohen  
Por razones familiares Jem Cohen nació, en 1962, en Kabul (Afganistán), donde su 
padre trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos, pero su trabajo está 
íntimamente vinculado a la ciudad de Nueva York. Sin formación específica en el 
campo del cine, empieza a filmar en subformatos a principio de los años ochenta. Su 
forma de trabajar rápidamente lo acerca a los ambientes underground, ajenos a las 
formas industriales de producción, donde convive con una emergente escena musical 
que se va a convertir, en buena parte, en protagonista de sus primeras películas. 
Posteriormente el trabajo de Jem Cohen se ha diversificado enormemente. Sus 
películas son fruto de un fuerte compromiso con la realidad que le rodea y una forma 
de entender el activismo político. Su inquietud artística le ha llevado a cruzar fronteras 
creativas, realizando videoinstalaciones o comisariando eventos como el Fusebox 
Festival, cruce de caminos entre cine, música y activismo que tiene lugar en la ciudad 
belga de Gante todos los años. 
 
David Domingo 
Cineasta amateur, en el mejor sentido de la palabra: amante del cine, mitófago, 
reciclador casi mágico de imágenes perdidas, clásicas y caseras, David Domingo 
descubrió la libertad del cine cuando se liberó, gracias al Súper 8, de las tiranías de la 
narración. Desde entonces practica un cine entre underground, lúdico, queer, 
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alucinógeno y siempre divertido. Muy divertido. Su nueva travesura audiovisual, en la 
que mezcla animación, found footage y gatos, es, como siempre, una bocanada de aire 
fresco en el cine español.  
 
Liu Jia Yin  
Apenas 25 años, y sus dos películas, Oxhide y Oxhide II, ya se han paseado por los 
principales festivales del mundo: Cannes y Berlín, entre otros muchos. Ambas dos, 
radicales, rigurosas e hilarantes al mismo tiempo, las rodó con su familia como únicos 
actores. Un nombre de esos que no hay que perder de vista.  
 
Alisa Lebow  
Cineasta, teórica, profesora… Alisa Lebow se dedica al cine desde diferentes 
aproximaciones, borrando las barreras que habitualmente separan la realización de la 
academia. Presentará su película Tryef, en la que describe en primera persona sus 
experiencias como judía lesbiana. También al cine en primera persona ha dedicado sus 
libros First person jewish y The cinema of me.  
 
Chris Marker  
Nacido Christian François Bouche-Villeneuve, Chris Marker es uno de los cineastas 
más importantes del cine moderno y posmoderno. Realizador que ha sabido 
mantenerse siempre al margen de las modas y tendencias. Su obra radical e 
independiente se ha construido desde los márgenes y hoy en día se encuentra entre 
una de las piezas claves de la escritura, no sólo cinematográfica, sino audiovisual, de la 
segunda mitad del siglo XX. En esta ocasión, Punto de Vista presenta la versión 
norteamericana de su film de 1972 Vive la baleine, preparada con la colaboración de 
Lynne Sachs en 2007. 
 
Jay Rosenblatt 
Las películas de Rosenblatt han formado parte de diversas secciones de Punto de Vista 
desde 2006, cuando obtuvo una mención especial por Phantom limb. Este año repite en 
la sección oficial con The darkness of day, en la que vuelve a utilizar imágenes de archivo 
para construir una reflexión sobre el suicidio partiendo de los diarios del hermano de 
un amigo suyo, que se quitó la vida en 1990.  
 
Lynne Sachs  
Completando una edición con una amplia presencia norteamericana en Punto de Vista, 
conoceremos la obra de Lynne Sachs, cineasta y miembro del jurado. Autora prolífica y 
multiformato, sus piezas son cine, pero también vídeo, o web, o instalaciones, con el 
denominador común de la exploración de las relaciones entre la observación personal 
y la experiencia histórica colectiva. 
 
Chick Strand  
Fallecida hace poco más de medio año, Chick Strand fue una de las voces más 
importantes de la vanguardia estadounidense, sección San Francisco. Autora de una 
obra que se escapa a las etiquetas unívocas, a la que “documental” le sienta bien si se 
le une “experimental”, y “etnografía”, y “poesía”. Perdimos a una de las grandes sin 
llegar a conocerla lo suficiente. Con la sesión especial dedicada a Chick Strand 
podremos compensar este desconocimiento y, entonces sí, llegar a ser conscientes de 
la pérdida.  
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Paulino Viota  
Santanderino de nacimiento, Paulino Viota es uno de esos autodidactas del cine 
español que realiza su obra podríamos decir que casi contra la industria. En sus trece 
años de cineasta activo (1970-1983) es capaz de poner en pie una obra compuesta por 
tres largometrajes y dos cortometrajes. Para Viota el cine se convierte en una 
obsesión formal, como demuestran no sólo sus films, sino sus trabajos críticos y 
docentes posteriores. Si la obra de Viota fue ninguneada en su momento, con el paso 
de los años se ha consolidado como una de las escrituras cinematográficas más 
interesantes del tardofranquismo y la transición. En Punto de Vista nos queremos 
sumar a la celebración del cuarenta aniversario de su ópera prima, Contactos, y mostrar 
por primera vez ante el público la copia recientemente restaurada de dicho film. 
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ALGUNOS NÚMEROS 
 
719 películas recibidas para la sección oficial del festival.  
 
21 películas en la sección oficial del festival: 14 largometrajes y 7 cortometrajes. 
 
14 minutos dura la película más breve de la sección oficial y 135 minutos la más larga.  
 
201 minutos dura Jeanne Dielman (Chantal Akerman), la película más larga que se 
proyecta este año en Punto de Vista. 
 
165 segundos la más corta: La fille de brioche (Alain Cavalier). 
 
13 planos forman la película de Ben Russell, Let each one go where he may.  
 
8 planos cerrando un círculo componen Oxhide II, de Liu Jia Yin; 45º, la variación de la 
posición de cámara entre cada uno de ellos. 
 
5 las películas de Chick Strand que se podrán ver en su sesión especial. 
 
60 minutos dura el plano con el que James Benning termina Ruhr, su primera película 
en digital. 
 
3 mujeres forman parte del jurado del festival.  
 
28 films se podrán ver en Las afinidades Vigo. 
 
34 films componen la retrospectiva de Jem Cohen (la mayor realizada hasta el 
momento sobre el autor). 
 
60 son las sesiones de Punto de Vista. 
 
19 las condiciones que pone Jem Cohen para un cine activista. 
 
29 los autores que colaboran en el libro de este año, Signal Fires: el cine de Jem Cohen 
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PUNTO DE VISTA EN CINCO RECORRIDOS LITERARIOS 
 
El documental traza caminos, y estos caminos se cruzan con otras artes. La 
organización "oficial" de Punto de Vista, en sección oficial y retrospectivas, puede 
subvertirse mediante recorridos paralelos, sinuosos, en los que se mezclan secciones, 
géneros, propuestas. Caminos misteriosos y, por ejemplo, literarios. Aquí van cinco.  
 
 
La biblioteca de Babel 
Danza a los Espíritus 
Sweetgrass 
The American Who Electrified Russia 
Cooking History 
Blessed are the Dreams of Men 
Tryef 
Three Cheers for the Whale 
DIA NOCHE 
Chain 
 
 
El corazón de las tinieblas 
Let Each One Go Where He May 
American Alley 
Le Plein Pays 
Evening's Civil Twilight in the Empires of Tin 
The Marina Experiment 
The Darkness of Day 
One Bright Day 
Amanar Tamasheq 
Till it Hurts 
Tarata 
 
 
En busca del tiempo perdido 
Lost Book Found 
Retour a Kotelnich 
Jeanne Dielman 
Material 
El conserje 
Fragments 
Point of Departure 
Freeland 
Temps Mort 
Buried in Light 
The Anchorage 
The Last Happy Day 
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Sentido y sensibilidad 
Long for the City 
Autoportrait de ma mère 
Blood Orange Sky 
Angel Blue Sweet Wings 
By the Lake 
Oxide II 
La petite usine a trucage 
Chat du soir 
La fille de brioche 
Bec d'oiseau en plexiglas 
 
 
El ruido y la furia 
R.I.P. in Pieces America 
Peau de Cochon 
Instrument 
Benjamin Smoke 
IP Man 
Supermarché 
La Gaulle 
Gennariello due Volte 
Creamy Krimi 
Música para astronautas 
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IMÁGENES PDV: VINCENT FOURNIER / VÍCTOR IRIARTE 
 
Vincent Fournier y Víctor Iriarte son los encargados este año de dibujar el rostro más 
externo del festival: las imágenes que le representan.  

Fournier, fotógrafo nacido en Burkina Faso, formado en Francia y el Reino Unido y 
residente en Bruselas, ha viajado en su serie “Space project” a varios complejos 
espaciales de todo el mundo, mezclando el impulso documental con una puesta en 
escena que genera imágenes con la capacidad de provocar una extrañeza, un 
desconcierto por el choque entre fantasía y realidad. Parece que a nuestro astronauta 
se le van a caer las puertas encima, parece estar a punto de quedar sepultado por las 
dimensiones de lo real, pero no se aleja, incapaz ya de vencer a la curiosidad por lo 
que se esconde tras ellas. 

Iriarte, que ya participó en Punto de Vista hace dos años, en el proyecto La mano 
que mira, ha sido el cineasta elegido para realizar la primera cabecera de autor en la 
historia del festival. Hasta ahora, las cabeceras, esas breves secuencias que preceden 
cada sesión, y que sirven de obertura y prólogo, eran realizadas por el mismo equipo 
del festival. Pero, como parte de la nueva política de apoyo a la creación 
contemporánea en España, Punto de Vista ha decidido abrir otro pequeño espacio de 
creación, encargando las cabeceras cada año a un autor diferente.  
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HAN DICHO SOBRE PDV 
  
“Encontrar un espacio como el que Punto de Vista ha venido edificando es un inmenso 
placer. Un lugar inquieto, donde las formas que va tomando lo real son compartidas en 
un gesto profundo de generosidad, abriendo una ventana imprescindible, llena de 
sensibilidad y conocimiento, a la vida hecha forma, permitiéndonos transitar por las 
grietas de lo visto y vivido por otros, dándonos la oportunidad de aprender de su 
huella y hacernos comprender un poco mejor no sólo el lugar que ocupamos en el 
mundo sino también cuestionarnos el lugar desde donde mirarlo. Vivir como 
espectador la reflexión sobre lo real y la forma que toma, aunados bajo un mismo 
impulso, es un privilegio”.  
Marta Andreu. Miembro del jurado 2009 
  
“Punto de Vista es sin duda uno de los festivales más asombrosos que he presenciado, 
no sólo por las agradables conversaciones sobre gastronomía y vino navarro, sino, 
principalmente, porque se trata de la más valiosa selección de documentales que jamás 
he visto reunida en un único punto de encuentro, un lugar que ha derribado fronteras 
y cuestionado cuál es el verdadero significado del término documental. Como cineasta 
fue inspirador sentirse involucrado y quizás por primera vez me sentí bien al ser 
llamado documentalista”.  
Ben Rivers. Miembro del jurado 2009 
  
“Para mí, un festival es un cuerpo vivo: no es solamente un programa y unos invitados, 
sino mucho más, es una clase de espíritu, de «genius loci», que une los espacios, la 
arquitectura, las películas, las personas que las han realizado, los espectadores, los 
trabajadores. Lo mejor que se puede encontrar en este sentido es un equilibrio entre 
la racionalidad, la eficiencia de la organización y la audacia, el interés de la propuesta 
artística. Punto de Vista tiene todo esto. En él, se siente la energía de una inteligencia 
en el trabajo a la vez que el calor humano de quienes trabajan. Para mí, como miembro 
del jurado, ha sido una experiencia muy bonita y, después de haber asistido al festival, 
Punto de Vista se ha convertido en una pieza clave de mi experiencia documental en 
Europa”.  
Luciano Barisone. Director del Festival dei Popoli. Miembro del jurado 2008 
  
“Es un festival maravilloso. Me pareció, desde la posición de dentro y fuera que un 
jurado ocupa, que estaba extremadamente bien organizado. Una de las cosas que más 
me gustó fue que el “ambiente de mercado audiovisual” parecía estar totalmente 
ausente. La gente estaba allí para considerar las películas según su criterio personal, 
más que para comprarlas y venderlas, y me di cuenta de que el festival no jugaba sobre 
seguro con la selección. Muchas de las películas eran un reto, algunas incluso 
frustrantes. De todos modos, sentí que, como realizador, había ampliado mis 
horizontes. Ha sido una experiencia memorable”. 
Ross McElwee. Director. Miembro del jurado 2008 
  
"En un tiempo en el que proliferan los grandes festivales inútiles o los festivales que 
tienen pretensiones de ser grandes e inútiles, es reconfortante encontrarse con un 
festival como Punto de Vista, que cumple sobradamente con su cometido. Un festival 
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útil y necesario, un punto de encuentro obligado para los interesados en el devenir del 
documental contemporáneo".  
Jaime Pena. Director del CGAI. Miembro del jurado 2007  
  
"Ha sido un gran honor formar parte del jurado de vuestro especial y entusiasta 
festival, lo que me ha permitido ser testigo del alto nivel artístico de las películas 
presentadas y del rigor y honradez del evento en su totalidad. Es como si desde el 
principio me hubiese sentido en casa, como si este festival hubiese sido el reencuentro 
de unos nuevos viejos amigos. Sentí lo mismo cuando tuve el honor de presentar el 
trabajo de mi padre, Diario. La cálida acogida, su rigurosa valoración y la generosa 
comprensión de la película supuso para mí una experiencia inolvidable".  
Yael Perlov. Miembro del jurado 2007  
  
"Un festival de cine perfecto, y quizá el único en el que el arte dicta cómo será todo…. 
Allí en la antigua ciudad de Pamplona, capital de Navarra, cuando el telón se abría, bajo 
la luz parpadeante, parecía que Pompeyo el Grande, Ernest Hemingway y Orson 
Welles no hubieran dejado nunca esta ciudad, y que estaban viendo las películas con 
Jean Vigo, Tarkovsky, Paradjanov… y todos nosotros…".  
Mikhail Vartanov. Miembro del jurado 2007 
  
"El rasgo definitorio del cine documental es el punto de vista. Creo que este festival es 
uno de los mejores festivales de cine documental del mundo". � 
Makoto Satô. �Miembro del jurado 2006  
  
“Mi padre, Jean Vigo, no trabajaba solo, sino con un pequeño equipo de gente. Ese 
grupo es conocido ahora como el "Grupo Vigo". Estoy segura de que algún día también 
se hablará de "los de Punto de Vista" como una forma de denominar a las personas 
que, año a año, desde la organización y desde las butacas de los cines, hacen realidad 
este magnífico encuentro con el cine”. � 
Luce Vigo. Hija de Jean Vigo. Miembro del jurado 2005  
  
“La programación de las películas proyectadas en el Festival Internacional de Cine 
Documental de Navarra es, sin lugar a dudas, una de las muestras más fehacientes de 
que Punto de Vista es el festival más arriesgado, lúcido y coherente del panorama 
nacional. La calidad de la selección cinematográfica y videográfica es de tal calibre que 
cada una de las sesiones puede convertirse en otra vuelta de tuerca, en un nuevo 
punto de fuga acerca de las concepciones innovadoras y experimentales del audiovisual 
documental. Y es que Punto de Vista apuesta por el presente y el futuro del cine y el 
vídeo documental (y por extensión el cine-ensayo y el experimento documental) 
mediante un criterio de selección perfectamente calculado, del todo visionario”. 
Albert Alcoz. Realizador participante en “La mano que mira”, 2008 
  
“Festivales como Punto de Vista se han convertido en lugares en los que se vuelve a 
hablar de cine: de sus posibilidades, límites, nuevos caminos, formatos de futuro, 
recuerdo de sus orígenes, etc. Por eso es un festival cada vez más necesario y que más 
admiración e interés despierta entre los que todavía estamos dispuestos a seguir 
preguntándonos qué es esto del cine”. � 
Víctor Iriarte. Realizador participante en “La mano que mira”, 2008 
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“Para mí, un festival de referencia”. 
José Luis Guerín. Director. Invitado en 2008 
  
“¿Quién hubiese podido imaginar que uno de los más serios, apasionados e inspirados 
festivales de cine del mundo se iba a celebrar en Pamplona, España? Punto de Vista es 
una pequeña joya; un pequeño festival con un gran corazón y una amplia mirada, que 
cuenta con un público inteligente y sofisticado, y está gestionado con una sincera 
generosidad de espíritu. Por eso los cineastas queremos volver una, y otra, y otra vez”.  
Alan Berliner. Director. Invitado en 2007 
  
“De Punto de Vista me gusta mucho que arranca con modestia y que va a ir creciendo 
desde dentro, porque tiene algo detrás que le empuja. Aquí la gente acude a ver 
documentales y es a partir de ahí desde donde podrá ir creciendo, pero ojalá que no 
demasiado. Lo único que le pediría a este festival es que no quiera crecer demasiado 
deprisa". � 
Diego Galán. Ex director del Festival de Cine de San Sebastián. �Invitado en 2006�  
  
“Uno de los elementos clave del festival Punto de Vista es su capacidad de 
convocatoria. La unión de realizadores, críticos, docentes, estudiantes y amantes del 
documental, venidos de todos los puntos de España para coincidir en Pamplona, 
produce unas sinergias necesarias y útiles dotando de vida al sector, a la vez que 
resalta el creciente interés que el festival despierta en su propia ciudad”. � 
M. Martí Freixas. “Cahiers du Cinéma – España”, abril 2009 
  
“Los festivales tienen la capacidad de transformar nuestra percepción acerca de la 
Historia del cine. Esta debería ser, en realidad, su máxima aspiración. Sea a través del 
estreno de películas que imprimen una imagen espectacular del presente 
(cinematográfico, histórico, social) o mediante la exploración quirúrgica del pasado (en 
retrospectivas), cualquier buen festival hace dialogar al cine y su historia. Punto de 
Vista – Festival Internacional de Cine Documental de Navarra es un festival consciente 
de ese deber y, como tal, su labor y actitud tienen tanto que ver con el historicismo 
como con el futurismo”.  � 
Manuel Yáñez. “Otros cines”, febrero 2009. 
  
“Definitivamente, y como si siguiera la evolución propia de un infante en su quinto año 
en la Tierra, PdV es ya perfectamente consciente de sí mismo y ha definido su propia 
identidad que, entre otras características, va desarrollándose constantemente al 
aventurarse en la exploración de territorios poco transitados, demandándolos para la 
mirada del espectador inquieto. De sobra, PdV ha conquistado una respetada posición 
en el marco de los certámenes nacionales e internacionales. Larga vida”.  � 
Covadonga G. Lahera. “Contrapicado.net”, enero/febrero 2009. 
  
“Se trata de un festival de la pasión, uno de los pocos de España, y el público de la 
ciudad lo conoce, aprecia y vive cada año con mayor afición. (...) Por una parte Punto 
de Vista parece el hermano en nuestro país de algunos certámenes rigurosos de cine 
documental europeos (Marsella, Cinéma du Réel en París o Docs Lisboa). (...) Sin 
embargo el verdadero valor de la programación es el de proponer a estudio y 
consideración del público y la crítica acreditada la presentación de una cinefilia 
alternativa repleta de nombres de cineastas casi desconocidos que son ajenos tanto al 
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Cahierismo como a los cultural studies americanos o la nueva cinefagia nacida del 
eMule”. � 
Álvaro Arroba. “Cahiers du Cinéma-España”, marzo 2008 
  
“Ese cruce de caminos entre realidad y ficción, esa vocación de narrar y ensoñar 
partiendo de lo real, se sitúa en Pamplona, donde el Festival Internacional de Cine 
Documental de Navarra insiste en dar cuenta de los últimos zambombazos del género. 
La muy ambiciosa programación del festival exhibe algunas de las gemas recientes 
procedentes de todo el mundo. Y lo más nuevo se mezcla con un rescate histórico: el 
documental japonés. Punto de Vista ha vivido con esta segunda entrega el año de su 
consolidación”. � 
Borja Hermoso. “El Mundo”, febrero de 2006 
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PREMIOS 
 
Premios oficiales 
Gran Premio “Punto de Vista” a la mejor película: 10.000 euros. 
Premio Jean Vigo al/a la mejor director/a: 5.500 euros. 
Premio al Mejor Cortometraje: 3.500 euros. 
  
 
 
Premios especiales 
Premio Especial del Público a la mejor película, dotado con 2.500 euros. 
Menciones especiales: el jurado podrá otorgar hasta dos menciones especiales, con una 
dotación económica de 1.250 euros cada una. 
  
  
El jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios. 
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INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
-        Información general: tel. 010 (llamadas desde Pamplona), (0034) 948420100 
(llamadas desde fuera de Pamplona o móviles). Horario: de lunes a viernes, de 8 a 19 
h.; sábados, de 9.30 a 13.30 h. 
-        Oficina festival: 628721096, 848424684, 848424751. 
E-mail: puntodevista@navarra.es 
Web: www.puntodevista.navarra.es 
 
 
SEDE DEL FESTIVAL: 
  
CIVIVOX CONDESTABLE 
C/ Mayor, 2. 31001 Pamplona 
Tel: (0034) 948224249 

Horario de atención al público: 
De lunes a sábado, de 9 a 21 h. 
  
Horario de atención a profesionales acreditados: 
Del 5 al 12 de febrero: De 10 a 14 h. y de 16.30 a 20.30 h.   
  
 
VENTA DE ENTRADAS: 
Del 29 de enero al 12 de febrero 
  
GOLEM YAMAGUCHI 
Plaza de Yamaguchi, 8. 31008 Pamplona 

- Precio: 
o   3 euros, entradas sueltas 
o   10 euros, abono para 5 sesiones 

- Taquillas: de 16 a 23 h., todos los días 
- Venta telefónica: 948 222 333. Todos los días de 10 a 22 h. (con recargo) 

  
SAIDE CARLOS III 
Cortes de Navarra, 7. 31002 Pamplona 

- Precio: 
o   3 euros, entradas sueltas 
o   20 euros, abono para 10 sesiones 

- Taquilla convencional: de 10 a 13 h. y de 16 a 23 h., todos los días 
- Taquilla electrónica (en el mismo cine): desde las 10 h., todos los días (pago 
con tarjeta, sin recargo) 
- Venta telefónica: 948 222 333. Todos los días de 10 a 22 h. (con recargo) 

  
CIVIVOX CONDESTABLE 
Las proyecciones son con entrada gratuita, previa retirada de invitación una hora antes 
de cada sesión. 
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VENTA DE CATÁLOGOS Y LIBRO DEL FESTIVAL 
  
CATÁLOGO: 
Edición trilingüe (castellano/euskera/inglés) 
Precio: 6€ 
Venta en: 

- Civivox Condestable. Del 5 al 12 de febrero, de 9 a 21 h. 
- Cines Saide Carlos III y Golem Yamaguchi: del 5 al 12 de febrero, en horario de 
venta de entradas. 
- Fondo de Publicaciones del Gobierno de Navarra. A partir del 5 de febrero. 
C/Navas de Tolosa, 21. 31002 Pamplona. Horario: de lunes a viernes, de 10 a 
13.30 h. y de 17 a 19.30 h.; sábados, de 11 a 13.30 h. Venta por teléfono (0034-
848427121) y e-mail: fondo.publicaciones@navarra.es  

  
LIBRO COLECCIÓN PUNTO DE VISTA nº5 ("Signal fires. El cine de Jem Cohen / The 
cinema of Jem Cohen"): 
Edición bilingüe (castellano/inglés) 
Precio: x € 
Venta en: 

- Civivox Condestable. Del 5 al 12 de febrero, de 9 a 21 h. 
- Fondo de Publicaciones del Gobierno de Navarra. A partir del 5 de febrero. 
C/Navas de Tolosa, 21. 31002 Pamplona. Horario: de lunes a viernes, de 10 a 
13.30 y de 17 a 19.30h; sábados, de 11 a 13.30 h. Venta por teléfono (0034-
848427121) y e-mail: fondo.publicaciones@navarra.es  

  
 
AUTOBUSES 
Civivox Condestable: líneas 4, 8, 9, 12 y 15 (parada Paseo Sarasate) 
Golem Yamaguchi: líneas 7, 12 y 19 (parada Avenida Bayona 45 / Avenida Barañáin 17) 
Saide Carlos III: líneas 4, 8, 9, 12, 18 y N7 (parada Avenida San Ignacio) 
Más información en www.mcp.es/tuc/index.asp 
 
 
VOTO DEL PÚBLICO 
Las películas de Sección Oficial compiten también por el Premio del Público. A la salida 
de cada proyección se pondrá a disposición del público una hoja de votación, que se 
podrá depositar en la urna correspondiente. 
  
 
VÍDEO A LA CARTA 
Biblioteca de Civican 
Av. Pío XII, 2 bis 
Tel: (0034) 948074343, 948 073092 
Horario: De lunes a sábado, de 9 a 14 h. y de 16 a 21 h. 
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PROGRAMA POR SECCIONES 
 
SECCIÓN OFICIAL 
 
 

LARGOMETRAJES 
 
COOKING HISTORY   
Peter Kerekes. Austria / Eslovaquia / República Checa, 2009. 88’ 
Retrato de cocineros militares de toda Europa que sirvieron en diferentes ejércitos y 
fueron testigos de las guerras europeas del siglo XX. Sus recuerdos aportan una visión 
subjetiva de los hechos históricos que difiere de la historia convencional en algunos 
aspectos. Estuvieron detrás de fechas, declaraciones de guerra, batallas y acuerdos de 
paz. Cooking history muestra los pequeños secretos de estas personas, abre una 
dimensión de la historia que se echa en falta en los libros de texto y los archivos.  
  
DEMOLITION  
John Paul Sniadecki. China / EEUU, 2008. 62’ 
Retrato del espacio urbano, los trabajadores emigrantes y las relaciones efímeras en 
Chengdu, la capital de la provincia de Sichuan, en China. Atendiendo primero a las 
dimensiones de la zona de obras en transformación –incluyendo las exigencias de 
trabajo físico y la relación entre el hombre y la máquina-, la película cambia su atención 
a las dinámicas sociales de treinta hombres y mujeres del campo que se han trasladado 
a trabajar en un paisaje urbano en constante cambio. Explorando las interacciones, 
diferentes, banales y llamativas, entre estos miembros de la “población flotante” de 
China, los residentes de la ciudad y el director, Demolition expresa y se resiste a la 
naturaleza transitoria de la experiencia urbana.  
  
LE PLEIN PAYS  
Antoine Boutet. Francia, 2009. 58’ 
Un hombre vive recluido desde hace treinta años en un bosque de Francia. En 
solitario, cava profundas galerías subterráneas, que adorna con grabados arcaicos. 
Éstos tendrán que resistir a la anunciada catástrofe planetaria, para así poder brindar 
información a los futuros habitantes mediante sus mensajes. La película narra esta 
experiencia al margen de la sociedad moderna, afectada por la miseria humana y la 
pérdida definitiva de un mundo perfecto. 
  
LET EACH ONE GO WHERE HE MAY  
Ben Russell. Surinam / EEUU, 2009. 135’  
Construida con trece largos planos, la película sigue a dos hermanos en su marcha 
desde la capital, Paramaribo, hasta los poblados de los Maroons, descendientes de 
esclavos africanos que se rebelaron contra sus captores holandeses hace 300 años. 
Volviendo sobre las huellas de estos ancestros, en la dirección opuesta a la que los 
habitantes de los pueblos toman ahora para embarcarse en la aventura global de la 
ciudad, Let each one go where he may traza un camino a contracorriente a través de la 
congestión urbana, minas de oro ilegales, comunidades Maroon y ceremonias de 
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trance para capturar un lugar en el que la historia, lo supernatural y la modernidad 
colisionan.  
  
RIP IN PIECES AMERICA 
Dominic Gagnon. Canadá / EEUU,2009. 62’ 
“Veía videos en Internet y me daba cuenta de que ciertos vídeos caseros eran 
apercibidos por sus contenidos. Según desaparecían de las páginas de alojamiento de 
vídeo gratuitas, empecé a guardarlos y editarnos en formato cápsula. Trabajando en 
una “zona gris” del copyright, en cualquier caso salvaguardé el deseo de los autores de 
contextualizar su situación agrupando los vídeos y, sobre todo, difundiendo y 
preservando sus mensajes”. (Dominic Gagnon) 
 
DANZA A LOS ESPÍRITUS  
España. Ricardo Íscar, 2009. 80’ 
Para los evuzok, en Camerún, hay dos tipos de enfermedades: las “naturales” y las “de 
la noche”, provocadas por embrujamientos. Esta es la historia de Mba Owona Pierre, 
el “curandero” que se ocupa de las enfermedades provenientes del mundo de la 
noche. La danza de los espíritus es su ritual de curación más importante. Lo vemos en 
su vida cotidiana, en la práctica de sus tratamientos y conocemos sus ideas sobre la 
modernidad, la religión o la medicina. La película retrata a un personaje extraordinario 
y rinde homenaje a la cultura evuzok.  
  
LA MORT DE LA GAZELLE  
Jeremie Riechenbach. Francia, 2009. 45’ 
En el norte de Níger, en algún lugar en los límites del Sáhara, hay hombres preparados 
para la guerra. Bajo la amenaza de un enemigo invisible, aislados del mundo, viven 
esperando la lucha.  
  
FRAGMENTS  
Yonatan Haimovich. Israel, 2009. 50’ 
El director vuelve, años después, a encontrarse con los residentes de un edificio de 
Jerusalén en el que vivió y se enfrentó a la pérdida de sus padres. El encuentro con los 
que todavía quedan de una pequeña y rica fábrica comunitaria en la que se hablaba 
ruso le abre la puerta para tocar y aceptar los fragmentos de hoy. Los inmigrantes 
están llenos de recuerdos de un tiempo que ya no existe. A lo largo de la película 
crean un mosaico que resuena en el viaje privado del director.  
 
AMERICAN ALLEY 
Dong-ryung Kim. Corea del Sur, 2008. 90’ 
American Alley es el nombre de un pueblo cercano a la base americana en 
Dongducheon (Corea edl Sur). Desde la Guerra de Corea, miles de mujeres coreanas 
desesperadas sirvieron a los soldados estadounidenses para sobrevivir durante los 
duros tiempos después de la guerra. Pero hoy en día, las mujeres que trabajan en los 
clubes para soldados son rusas o filipinas. Algunas de las mujeres inmigrantes que 
trabajan en los clubes eligen casarse con soldados estadounidenses, otras son 
abandonadas, otras van a Estados Unidos con sus maridos y otras son deportadas. 
Mujeres coreanas mayores que todavía viven en la zona apenas hablan de su vida 
pasada, mientras que las jóvenes mujeres inmigrantes siguen caminos similares, 
casándose, divorciándose y manteniéndose solas.  
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SWEETGRASS 
Lucien Castaing-Taylor / Ilisa Barbash. Francia / EEUU / Reino Unido, 2009. 101’ 
Elegía poco sentimental al oeste americano, Sweetgrass sigue a los últimos vaqueros 
modernos que suben a sus rebaños de ovejas a los montes Absaroka-Beartooth en 
Montana para que pasten durante el verano. La película revela un mundo en el que la 
naturaleza y la cultura, los animales y los humanos, el clima y el paisaje, la 
vulnerabilidad y la violencia están íntimamente ligadas.  
 
LOS MATERIALES  
Los hijos. España, 2009. 67’ 
La historia reciente de Riaño está marcada por la traumática construcción del embalse 
que anegó el pueblo original en 1987. Junto con él, siete pueblos más del valle fueron 
también cubiertos por las aguas. Javier, Luis y Natalia pasarán un año explorando la 
zona. 
  
DIA NOCHE  
Marcos Miján Pérez. España, 2009. 63’ 
Entre el vértigo que moldea día y noche a la capital china seguimos durante un año a 
un motero danés que sueña con abrir un bar rockabilly a orillas del lago Houhai, a una 
estudiante del norte del país que deambula entre dos modelos culturales, a un joven de 
Alaska que se esconde bajo la tierra de Pekín y a un periodista español empeñado en 
dar con la tecla que desenvuelva el misterio que le rodea. Su cotidianidad nos 
descubrirá una China corriente y cercana a trasmano del tópico. 
  
THE AMERICAN WHO ELECTRIFIED RUSSIA  
Michael Chanan. Reino Unido, 2009. 105’ 
Una película sobre el papel del individuo en la historia, y el de la historia en el 
individuo. Somolom Trone (1872-1969), primo de la abuela del director, es una figura 
que no aparece en los libros de historia, pero cuya vida estuvo ligada a la historia de 
una manera paradójica: como comunista revolucionario y como director de General 
Electric (primero en Rusia y después en Estados Unidos). Utilizando archivos públicos 
y privados, también es una película sobre el espacio entre la memoria familiar y el 
conocimiento público de la historia –no de la historia que creemos conocer, sino de 
otra historia, vivida de otra manera.  
 
TARATA 
Alan Ferszt. Bolivia, 2009. 42’ 
Tarata es un pequeño pueblo que ha quedado vacío debido a la migración de su fuerza 
laboral. Sólo quedan viejos que viven en casas antiguas y caminan por calles desérticas. 
Tarata es un documental que observa a Tarata mientras se escuchan tres 
conversaciones con tres señores del pueblo que filosofan y comparten sus 
sentimientos acerca de la vejez y la muerte. 
  
  
    CORTOMETRAJES 
  
AMANAR TAMASHEQ 
Lluis Escartín. España, 2010. 14’ 
Un hombre se adentra en el desierto. Un hombre vive con los Tuareg. Un hombre 
escucha a otro hombre. Y éste le ordena grabar todo lo que encuentre. Grabarlo y 
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contarlo más allá de las dunas. Grabarlo todo, aunque no lo entienda. Grabarlo, 
aunque lo más importante permanezca invisible.  
  
POINT OF DEPARTURE  
Iris Ng. Canadá, 2009. 26’ 
¿Hasta qué punto pueden los recuerdos familiares ser (re)experimentados? Point of 
departure reúne piezas desperdigadas de historia familiar a medida que la directora 
combina entrevistas, imágenes de archivo y espacios de Hong Kong en 16mm para 
comprobar los paralelismos entre la arquitectura actual, los espacios y la fuerza de los 
recuerdos personales. Este viaje meditativo está compuesto por un collage de voces de 
familiares que hablan de las circunstancias que llevaron a la desintegración de la 
cohesión familiar debido al divorcio y la emigración. Mientras se cuenta la historia, la 
cámara de la directora documenta los lugares que sus familiares dejaron atrás en Hong 
Kong.  
 
THE MARINA EXPERIMENT  
Marina Lutz. EEUU, 2009. 18’ 
Mi padre pasó dieciséis años (1959-1975) comunicándose conmigo exclusivamente a 
través de cámaras y dispositivos de grabación, documentando las violaciones 
emocionales que soporté bajo su dirección. Tras su muerte exhumé su colección: cajas 
de cintas de sonido, películas en súper 8 y más de 10.000 fotografías. Como la hija y la 
directora, presento las pruebas.  
  
THE DARKNESS OF DAY  
Jay Rosenblatt. EEUU, 2009. 26’ 
Documental lírico que explora el suicidio y los aspectos inherentes a él de depresión, 
mortalidad, aislamiento y conexión. Una serie de anécdotas sugieren las distintas 
formas en que el suicidio puede ser percibido, contemplado y ejecutado. A lo largo de 
la película aparecen fragmentos del diario escrito por el hermano de un amigo del 
director, que se suicidó en 1990.  
 
THE LUCKY ONES  
Tomasz Wolski. Polonia, 2009. 27’ 
El campo de observación se limita a la oficinina del registro en Cracovia en sus horas 
de atención al público, o más específicamente a sus tres salas. Una de ellas se usa para 
registrar nacimientos; la segunda, para las muertes; la tercera, para las bodas. La 
observación del comportamiento de los usuarios y empleados en cada sala revela una 
imagen de nuestra vida diaria y del destino. 
 
TILL IT HURTS 
Marcin Koszalka. Polonia, 2008. 25’ 
La historia de un psiquiatra solitario de 53 años que vive con su extremadamente 
sobreprotectora madre. Cuando una mujera entra en escena, estalla el conflicto. 
Después de años de abstención sexual, Ewa saca el hombre que hay en él. Su madre le 
grita: “¡Despierta, tienes 53 años!”. Él responde con las palabras de Pablo: “Hijos, 
obedeced a vuestros padres, honrad a vuestro padre y madre y el padre no provocará 
ira en sus hijos”. 
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EL CONSERJE  
Pablo Baur. España, 2009. 20’ 
Antonio, el conserje, es una persona meticulosa, ordenada y que cumple su tarea en 
soledad: día por día limpia, friega y atiende el correo con una cadencia y método sin 
parangón. Utiliza un pincel para limpiar los espacios pequeños, viste traje y corbata y 
un guante de portero en la mano izquierda. A medida que el film avanza, el director 
rompe la estructura mostrada y explica por qué decidió filmar al conserje. 
 
 
 
LA REGIÓN CENTRAL 
 
FREE LAND  
Minda Martin. EEUU, 2009. 70’ 
Documental histórico personal que examina qué significa estar constantemente 
buscando las oportunidades en Estados Unidos. Usando historias familiares de falta de 
hogar y desplazamiento, la directora analiza la promesa incumplida de “La tierra de los 
libres” (“The land of the free”, alusión a Estados Unidos en el himno de la nación) y 
revela cómo la búsqueda de tierra libre ha desarraigado geográfica y físicamente a la 
gente, creado desigualdades sociales y dejando el vacío como herencia. 
  
MATERIAL  
Thomas Heise. Alemania, 1988-2009. 164’ 
“Comienza con la risa de los niños. Imágenes de finales de los 80 en la RDA hasta el 
presente de la Alemania del año 2008. Esas imágenes residuales han asediado mi 
cabeza, reensamblándose constantemente en nuevas formas que cada vez se alejan más 
de su función y su significado originales. Permanecen en movimiento. Se convierten en 
historia. El material permanece incompleto. Consiste en aquello a lo que me aferré, lo 
que mantuvo importancia para mí. Es mi imagen”. (Thomas Heise) 
  
MÚSICA PARA ASTRONAUTAS 
Ernesto Baca. Argentina, 2009. 65’ 
Los sonidos de la urbe se entrelazan con el silencioso rumor de un niño en el vientre 
de su madre. Sumatoria de mundos que se cruzan como un sinfín de autopistas: un 
hombre huye hacia su muerte en el celuloide mientras sueña con una boda mecánica, 
una madre duda, las texturas corren y tiñen la realidad del color de los sueños. 
  
RUHR 
James Benning. EEUU, 120’ 
Siete planos en dos horas retratan la comarca del Ruhr, en Alemania, en la que es la 
primera película de Benning rodada en digital y fuera de Estados Unidos. “Ruhr se filmó 
en la comarca del Ruhr, el núcleo de la producción de carbón y acero de Alemania. 
Para mí este título significa clase trabajadora. Durante la Segunda Guerra Mundial, el 
Ruhr fue duramente bombardeado por su naturaleza industrial y porque su 
emplazamiento suponía un buen lugar para que los pilotos aliados se deshicieran de las 
bombas que no habían sido utilizadas. Sin premeditación, se visitan tres imágenes que 
el 11 de septiembre ha convertido en políticamente explosivas”. (James Benning) 
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OXHIDE II 
Liu Jia Yin. China, 2009. 132’ 
Una mesa. Una cena de dumplings. Una familia de tres miembros. Nueve planos fijos 
rodados alrededor de una mesa, entre cada plano hay una diferencia de 45 grados. 132 
minutos de tiempo real. Eso es todo sobre Oxhide II. Como en Oxhide, la directora y 
sus padres interpretan de nuevo a los tres miembros de la familia. No hay cuarta 
persona en la escena, sólo los gatos. 
 
THE ANCHORAGE 
C.W. Winter y Anders Edström. EEUU / Suecia, 2009. 87’ 
La hija de Ulla y un joven amigo de la familia han ido a visitarla a la escarpada isla del 
mar Báltico donde vive en soledad. Cuando se marchan, Ulla se dispone a volver a sus 
quehaceres diarios, pero descubre su tranquilo rincón del mundo perturbado por la 
llegada de un misterioso cazador de ciervos. Filmada en 2006 con un equipo mínimo 
en el archipiélago de Estocolmo, The Anchorage es un trabajo de paciencia y belleza 
contemplativa que se resiste a cualquier clasificación. Podría verse como un sobrio 
retrato de su protagonista, pero el espectador se ve constantemente bombardeado 
con ruido ambiente de la naturaleza y sonidos discordantes del hombre y la 
tecnología.  
 
LOSSLESS 
Rebecca Baron / Douglas Goodwin. EEUU, 2007/08 
El proyecto Lossless propone una investigación de las posibilidades y diferencias de los 
distintos formatos fílmicos, una indagación formal y estética siempre en los límites que 
separan arte de tecnología. Manipulando y reinterpretando metraje de John Ford, Maya 
Deren o Busby Berkeley encontrado en Internet, los artistas diseccionan la anatomía 
intangible del digital para exponer sus mecanismos, y nos brindan la oportunidad de 
presenciar la descomposición de la imagen del celuloide en bits. Una serie de 
cortometrajes que expone los efectos residuales de diferentes procesos de alteración 
digital como la compresión del DVD, la descarga interrumpida de archivos o la pérdida 
de información esencial durante el traspaso de formatos. 
 
A MOVIE THAT PORTRAYS THE WONDERS OF THE WORLD AS SEEN TROUGH 
THE EYES OF A CAT 
David Domingo. España, 2009. 5’ 
Remontaje en súper 8, collage audiovisual de imágenes de películas antiguas con ánimo 
gamberro e iconoclasta. 
 
 
 
SIGNAL FIRES: EL CINE DE JEM COHEN 
  
CHAIN  
Jem Cohen. EEUU, 2004. 99’ 
Con la desaparición del carácter regional frente a la homogeneización de los entornos 
producto de la cultura corporativa, cada vez es más difícil saber dónde estamos. En 
Chain, centros comerciales, parques temáticos, hoteles y centros corporativos se 
funden en un “superpaisaje” monolítico que da forma y circunscribe la vida de dos 
mujeres. Una es una ejecutiva que lleva a cabo una investigación sobre el sector de los 
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parques temáticos para su empresa. La otra es una joven sin rumbo, que vive y trabaja 
ilegalmente fuera de un centro comercial.  
  
A ROAD IN FLORIDA  
Jem Cohen. EEUU, 1983. 11’ 
El primer film de Jem Cohen combina el documental y la ficción. Se rodó durante una 
interrupción en la carrera universitaria del director, época en la que trabajó en una 
compañía cinematográfica de Crystal River, en Florida. 
  
EVENING’S CIVIL TWILIGHT IN EMPIRES OF TIN  
Jem Cohen. EEUU, 2008. 100’ 
Inspirada en La marcha Radetzky, de Joseph Roth, Imperios de hojalata es una reflexión 
sobre la decadencia de los imperios en la que se contrapone el ocaso de la dinastía de 
los Habsburgo justo antes de la 1ª Guerra Mundial con la historia reciente de EEUU, 
en particular durante el gobierno de Bush. 
Originalmente, Imperios de hojalata era un proyecto fílmico multimedia encargado por 
la Viennale. Incluía escenas rodadas por Cohen en 16mm en Viena y Nueva York, 
imágenes de archivo, lecturas de textos de Joseph Roth y música en directo. El film 
combina las imágenes originales en 16mm con la filmación de actuaciones en directo. El 
resultado es un híbrido que Cohen define como una “alucinación musical documental”. 
  
LITTLE FLAGS    
Jem Cohen. EEUU, 2000. 6’ 
El punto de partida de este documental es un desfile para celebrar la “victoria” en la 
Guerra del Golfo de 1991 en el bajo Manhattan, cerca de las torres del World Trade 
Center, en la zona conocida como “Cañón de los Héroes”. Las imágenes tomadas por 
Cohen estuvieron guardadas hasta el año 2000, cuando se terminó la película. Los 
acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 obligan a mirar el film de otra manera, 
como un espejo que refleja el pasado y el futuro. A todo el mundo le gustan los 
desfiles, excepto a los muertos. 
  
GLUEMAN 
Jem Cohen. EEUU, 1989. 5’ 
“A veces, uno mira por la ventana y ve algo fuerte y perturbador. A veces, uno tiene 
una cámara en la mano. Glueman es un proyecto realizado con la banda Fugazi a partir 
de unas imágenes que había filmado desde mi piso de Brooklyn. Cuando les mostré a 
los miembros del grupo las imágenes sin editar, respondieron con música. Luego yo 
escribí unas palabras, Guy Picciotto hizo lo propio, y la canción homónima terminó en 
el primer álbum de la banda. Para la película volvimos a las pistas de la canción y 
armamos una nueva banda sonora. Así, en este proyecto, la música y el cine estuvieron 
unidos desde el principio; fue una deconstrucción compartida.” (Jem Cohen) 
  
INSTRUMENT    
Jem Cohen. EEUU, 1999. 115’ 
Colaboración con Fugazi entre 1987 y 1997. 
“No nos interesaba crear una cronología de la historia de la banda ni un producto 
promocional. Lo que queríamos era darle una estética de sonido en crudo, haciendo 
una película en la que los conciertos en tiempo real, los collages abstractos en Súper 8 
y los materiales de archivo colisionaran y se conjugaran de tal forma que representaran 
fielmente la experiencia musical. Manteniéndose al margen de la industria musical, 
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Fugazi ha sido fiel a una política de precios bajos para las entradas y los discos, 
conciertos para todas las edades y actuaciones en su ciudad, Washington. A veces más 
conocidos por su militancia política que por su música, la película intentaba revelar que 
no puede haber separación entre su manera de trabajar y la propia música”. 
 
CONEY ISLAND END OF GOD THE WAY IT MUST BE   
Jem Cohen. EEUU, 1996. 3’ 
Completamente editado en cámara sin alteraciones posteriores, esta película –un solo 
rollo de Súper 8– se filmó en julio de 1996. Podría ser (o no) una versión condensada 
de la Divina comedia de Dante. Gran parte del parque de atracciones que se ve en el 
film ha tenido que cerrarse como consecuencia se un proyecto de reurbanización de la 
zona. 
 
LOST BOOK FOUND  
Jem Cohen. EEUU, 1996. 37’ 
Producto de seis años de filmaciones en las calles de Nueva York, Lost book found 
combina técnicas documentales y narrativas en una compleja reflexión sobre la vida en 
la ciudad. El film gira en torno a un misterioso cuaderno lleno de obsesivas listas de 
lugares, objetos e incidentes. Las listas funcionan como una clave para descubrir una 
ciudad oculta de geografías ignoradas y capas superpuestas de objetos (las reliquias del 
capitalismo urbano y el detritus de infinidad de historias olvidadas). El punto de partida 
nace del primer trabajo del realizador en Nueva York: vendedor ambulante. 
  
BLACK HOLE RADIO  
Jem Cohen. EEUU, 1992. 7’ 
“Hola, quería hacer una confesión… Mi marido… Casi lo mato… Perdóname, mamá, 
por haberte robado la tarjeta de crédito, pero necesitaba unas cosas y tú no me las 
querías dar… He tenido relaciones con un hombre casado… ¿Hola? ¿Hola?” 
La película fue construida a partir de una serie de conversaciones grabadas en 
“Confession line”, un programa radiofónico emitido en Nueva York durante un 
tiempo, con participación telefónica de los oyentes. La participación telefónica, que 
consistía en hacer una confesión en un contestador automático, era libre y gratuita; 
para oír las confesiones era necesario pagar por minuto. 
  
NYC WEIGHTS AND MEASURES  
Jem Cohen. EEUU, 2006. 6’ 
Rodada con una cámara Bolex 16mm a cuerda, la película comienza con escenas de un 
desfile triunfal para celebrar el regreso de un astronauta y luego se mueve como una 
hoja de papel en, por encima y por debajo de las calles de Nueva York. Cohen dice: “A 
veces salgo a caminar con la cámara sin rumbo fijo. Me gusta ver lo que está a la vuelta 
de la esquina, y a veces me gusta la esquina en sí”. Debido a las restricciones 
posteriores a los ataques del 11 de septiembre respecto de los sitios que pueden 
capturarse en imágenes en las ciudades estadounidenses, lo que antes se habría 
considerado un film meramente poético adquiere connotaciones políticas inesperadas. 
  
ONE BRIGHT DAY  
Jem Cohen. EEUU, 2009. 17’ 
“Mientras estaba rodando para otro proyecto, me encontré con dos hombres que 
dormían en una calle de Manhattan. Un tiempo después, estaba filmando frente a la 
Penn Station con un trípode y uno de esos hombres apareció de pronto, se puso 
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frente a la cámara y empezó a hablar de su paso por el ejército estadounidense, sus 
misiones en Panamá, Afganistán e Irak, su vida. Decidí entonces limitar la pieza a lo que 
había filmado allí en esas pocas horas, con un solo añadido importante: el texto de una 
rima infantil tradicional.” (Jem Cohen) 
  
LONG FOR THE CITY   
Jem Cohen. EEUU, 2008. 9’ 
Breve retrato de Patti Smith en la ciudad donde vive. 
“Patti recita el primer poema que escribió y luego uno posterior, “Prayer”, de 
principios de los 70. Luego damos un paseo por el barrio en el que vive, que se 
encuentra en pleno proceso de cambio, y le pregunto lo que ve. La filmación combina 
imágenes tomadas en el momento con material de archivo recopilado durante muchos 
años. Long for the city puede considerarse un acompañamiento no musical al corto 
Spirit, en el que trabajamos juntos en 2007.” (Jem Cohen) 
  
SPIRIT (long version) 
Jem Cohen. EEUU, 2007. 7’ 
“Patti Smith me pidió si podía realizar un corto para su versión de “Smells like teen 
spirit”, de Nirvana. Como ninguno de los dos es muy amante de los vídeos musicales, 
abordamos el proyecto como si se tratara de un cortometraje sin sincronización de 
audio. El film es un retrato familiar de Patti y su hijo, Jackson. William Blake aparece 
bajo la forma de un molde de yeso de su máscara mortuoria. Kurt Cobain (conflictivo, 
fiero, amable, e hijo de otra madre) fue invitado como admirador de Leadbelly. Se 
invitó a los gatos como santos del hogar. El film evoca a Nueva York y al Estados 
Unidos rural. Trata sobre gente que toca la guitarra y lava los platos.” (Jem Cohen) 
  
LUCKY THREE 
Jem Cohen. EEUU, 1997. 11’ 
“Retrato independiente del cantautor Elliott Smith en Portland (Oregon) en 1996, en 
el que interpreta tres canciones –“Between the Bars”, “Angeles” y una versión de 
“Thirteen”, de Big Star–. Las canciones se hicieron en directo y en acústico en su viejo 
estudio, un salón y un baño (era silencioso). También un pequeño retrato de Portland, 
construido a partir de los lugares importantes para Elliott. 
  
NIGHTSWIMMING (Full Moon Version) 
Jem Cohen. EEUU, 1995. 8’ 
“Después de ver mi película Drink deep, que giraba en torno de las piscinas naturales, 
los integrantes de R.E.M. me pidieron que les hiciera el vídeo de “Nightswimming”. 
Cuando el grupo fue a publicar un recopilatorio en vídeo, les pregunté si podía 
convertir el proyecto en algo más parecido a un film independiente e incluir una 
sección que conservara el espíritu de la canción pero sin música. Desde el principio 
tuve la intención de hacer algo erótico que rompiera con las fórmulas burdas de MTV: 
mostrar distintos tipos de cuerpos, jóvenes y viejos, masculinos y femeninos, y 
extender las posibilidades liberadoras de nadar de noche a personas que estuvieran 
fuera de la demografía previsible.” (Jem Cohen) 
  
BENJAMIN SMOKE 
Jem Cohen / Peter Sillen. EEUU, 2000. 73’ 
Retrato de un marginado de Atlanta conocido como “Benjamin”. Leyenda del 
underground, drag queen y portador del VIH, su personalidad emblemática y música 
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sin igual han ejercido una enorme influencia en muchos artistas, incluidos Michael Stipe, 
de R.E.M., Cat Power y Patti Smith. Si bien el film gira en torno al trabajo de Benjamin 
con la inclasificable banda (¿country/punk/blues?) llamada Smoke, no es un documental 
musical al uso. Es una ventana abierta a una parte del sur de Estados Unidos poco 
conocida y en vías de extinción, un film en el que se explora la vida de un auténtico 
rebelde americano. Su realización llevó diez años, e incluye una aparición especial de 
Patti Smith. 
  
I. P. MAN  
Jem Cohen. EEUU, 2006. 10’ 
Extracto de Building a broken mousetrap. 
Una canción del film de un concierto de la banda holandesa The Ex. En sus veinticinco 
años de historia, la banda ha tenido distintas formaciones en las que ha combinado el 
espíritu anarco-político del punk con folk, noise e improvisación. El film intercala 
escenas urbanas en lo que Cohen describe como “el concierto más fiero y apasionado 
al que he asistido en veinte años filmando músicos”. 
  
FOR WALTER BENJAMIN    
Jem Cohen. EEUU, 2008. 10’ 
“Homenaje a Walter Benjamin (y a otros dos artistas expatriados y viajeros en el 
tiempo que me han inspirado: Chris Marker y Patti Smith). Huyendo del fascismo de su 
tierra natal, Benjamin se refugia en París. Allí, la Biblioteca Nacional se convierte en su 
hogar lejos del hogar. Refugio lleno de libros, la biblioteca es el lugar donde deja una 
copia secreta de gran parte del material conservado de su “Libro de los pasajes” 
(Passagenwerk). La película es una colaboración con Patti Smith que se estrenó en un 
concierto suyo en la Fundación Cartier. Parte de la narración es producto de la técnica 
de cut-up, para la que utilicé definiciones de diccionario de la palabra “pasaje”. El resto 
lo escribí yo.” (Jem Cohen) 
  
BURIED IN LIGHT  
Jem Cohen. EEUU, 1994. 60’ 
Exploración personal de Europa Central y del Este en una época de grandes cambios. 
Está compuesto por imágenes enviadas desde Berlín, Praga, Cracovia, Budapest y 
Dresde. Onda corta visual, diccionarios mezclados y los fantasmas de Hitler, Stalin y 
Disney. 
“Cuando estuve en Europa Central y del Este en 1992 y 1993, la euforia que siguió a 
los cambios radicales de 1989 había desaparecido. Tuve la sensación de que había 
llegado a tiempo para ver cómo se mandaba a la papelera a la Vieja Europa y el 
continente se renovaba y pasaba a formar parte de la red internacional de centros 
comerciales. En este proyecto intenté analizar esta coyuntura fugaz y captar algo de un 
mundo que parecía estar al borde de la desaparición”. (Jem Cohen) 
  
BLESSED ARE THE DREAMS OF MEN  
Jem Cohen. EEUU, 2005. 9’ 
Un grupo de pasajeros anónimos atraviesa un paisaje no identificado rumbo a un 
destino desconocido. Sin guión, realizado a partir del archivo de documentación de 
viajes de Cohen, puede verse como una curiosa parábola en tiempos de malestar 
nacional. El subtítulo hace referencia al Antiguo Testamento, en concreto al Libro de 
Daniel, capítulo 11, versículo 40: 
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“Y cuando llegue el final, el rey del sur le empujará, y el rey del norte vendrá a por él 
como un torbellino, con carrozas y jinetes y con muchas embarcaciones, e ingresará en 
los países, y pasará sobre ellos”. 
  
AMBER CITY   
Jem Cohen. EEUU, 1999. 49’ 
Retrato de una ciudad italiana no identificada realizado por encargo. Eludiendo las 
atracciones turísticas que han hecho famosa a la ciudad, el documental muestra un 
lugar “casi imaginario”, más parecido a la realidad de sus habitantes. Con una narración 
en off que es un collage de observación directa, textos literarios, hechos históricos, 
folklore del lugar y un poco de imaginación, el film/vídeo combina el documental y la 
ficción, el presente y el pasado. Realizada en colaboración con los habitantes y las 
instituciones del lugar, Amber city es una reflexión sobre el “estar en medio” de 
aquellos lugares cuya situación geográfica e histórica confiere a la realidad una extraña 
invisibilidad. 
  
NIGHT SCENE NEW YORK  
Jem Cohen. EEUU, 2009. 6’ 
Encargo del Museo de los Chinos en América, contiene imágenes capturadas al azar del 
Barrio Chino de Nueva York. Se trata de la circunnavegación de un sonámbulo por 
una de las partes menos desdibujadas de la ciudad. 
  
BLOOD ORANGE SKY  
Jem Cohen. EEUU, 1999. 26’ 
Retrato de Catania (Sicilia) realizado por encargo. Incluye el océano a las cinco de la 
mañana, el mercado de pescado, el distribuidor de films pornográficos y el carpintero, 
la estatua del elefante, proyectos de promoción inmobiliaria, la joven con un jersey 
naranja. Catania es una ciudad grande y sorprendente, sin demasiadas atracciones 
turísticas. La gente vive a la sombra del volcán Etna, que está todavía en actividad. El 
proyecto también incluye música de artistas locales. 
 
  
 
LAS AFINIDADES VIGO 
  
DISQUE 957 
Germaine Dulac. Francia, 1928. 6’ 
Con la llegada del cine sonoro, Dulac decidió poner en práctica algunas de las ideas 
sobre las que había teorizado en sus ensayos y textos críticos. En su radical 
exploración estética, trató de traducir composiciones musicales a imágenes en 
movimiento, creando esta pieza, subtitulada “Impressions visuelles”, que tiene los 
célebres Preludios 5º y 6º  de Chopin como fondo sonoro. No se trata tanto de una 
película abstracta como de una experiencia de “cine puro”, que ha rechazado la palabra 
para convertirse en un lenguaje exclusivamente icónico, vehículo de sensaciones y 
emociones. 
  
MONTPARNASSE 
Eugène Deslaw. Francia, 1929. 10’ 
Hito desconocido del cine de vanguardia, Montparnasse comparte con clásicos como 
Berlín. Sinfonía de una ciudad (Walter Ruttman, 1927) o El hombre de la cámara (Dziga 
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Vertov, 1929) el  propósito de reducir la vida de la metrópolis moderna a una sinfonía 
visual. En este caso, la cámara indaga por rincones insólitos del distrito parisino de 
Montparnasse, donde puede verse a artistas y celebridades (entre ellos Buñuel, Le 
Corbusier, Foujita o  Kiki de Montparnasse), compartiendo espacio con rebaños de 
cabras, payasos y vagabundos. El ojo bascula, estimulado por el movimiento, y el 
espectador se deja llevar por la euforia de las imágenes. 
  
JARDIN DU LUXEMBOURG  
Mannus Franken. Países Bajos, 1927. 10’ 
Esta obra breve retrata el transcurso de un día en el céntrico parque parisino de los 
Jardines de Luxemburgo. Los ociosos ciudadanos duermen, alimentan a los pájaros o 
deambulan mientras los niños se entregan a todo tipo de diversiones hasta que 
irrumpen la muchedumbre y las parejas de enamorados. Las estatuas y las fuentes son 
testigos mudos, indiferentes o preocupados, de la agitación del mundillo humano. 
Recurriendo a un montaje repleto de analogías y oposiciones, el autor consigue 
transmitir una mirada llena de ternura y de comicidad que evoca el arte de Vigo.  
  
L´HIPPOCAMPE  
Jean Painlevé. Francia, 1934. 13’ 
Decía Painlevé que el cine es ante todo un medio para “revelar cosas que nadie ha 
visto”. Lejos del aburrimiento pedagógico, sus más de doscientos ensayos fílmicos 
tienen el don de provocar, por su brutalidad descriptiva y su utilización del 
comentario, emociones violentas y opuestas. Es el caso de este documento, su único 
éxito comercial, que retrató por primera vez al caballito de mar. El autor capta la 
belleza y el misterio del mundo natural en el espectacular instante en que un ejemplar 
macho da a luz, y le imprime a todo una cualidad coreográfica próxima al musical o al 
género fantástico 
  
MARSEILLE VIEUX-PORT 
Laszlo Moholy-Nagy. Alemania, 1929. 9’ 
Profesor de la Bauhaus e importante figura de la vanguardia europea, Moholy-Nagy 
teorizó en algunos de sus textos acerca de las posibilidades del cine de vanguardia y su 
idoneidad para describir los objetos del mundo moderno. Sin embargo, el artista no 
realizó esos grandes proyectos sobre celuloide, sino unos documentales urbanos 
sensibles y de talante sociológico que recurren a la anécdota y a los recursos de la 
fotografía modernista. Un cine social, instrumento de atención hacia el pueblo y de 
alumbramiento de la conciencia política. Este retrato de una de las ciudades portuarias 
más grandes de Europa se asemeja al que Vigo rodó ese mismo año en Niza.   
  
LES HALLES CENTRALES  
Boris Kaufman. Francia, 1927. 7’ 
De noche, caballos y carretas, obreros y comerciantes preparan el día de la gran 
ciudad. Un bello documento sobre el ya extinto Mercado Central de Les Halles de 
París. En uno de sus primeros encuentros, Kaufman proyectó su película a Vigo, por lo 
que este breve fragmento es el origen de una fructífera colaboración. 
  
L`HISTORIE DU SOLDAT INCONNU  
Henri Storck. Bélgica, 1932. 10’ 
Posiblemente una de las películas más antimilitaristas de la historia del cine, L`Histoire 
du soldat inconnu es una despiadada crónica de lo que acabó siendo el pacto Briand-
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Kellog firmado en 1928 por 15 países como compromiso de renuncia a la guerra y 
roto sólo dos años después con la invasión japonesa de Manchuria. Alternando 
imágenes documentales de aquellos momentos con escenas de homenajes militares, 
entierros, ejecuciones, uniformes, esqueletos y una esperpéntica galería de altos 
mandos, Storck denuncia la hipocresía, el nacionalismo y la guerra. La película fue 
prohibida por la censura francesa por constituir un insulto contra el ejército.   
  
À PROPOS DE NICE  
Jean Vigo. Francia, 1930. 23’ 
La clásica ópera prima de Vigo. Retrato despiadado, cómico e inspirado del infierno 
social y de la comedia humana mediante el contraste de paisajes de paseos, casinos, 
carnavales, cementerio y barrios populares de la ciudad de Niza. Crítica social, sí, pero 
con un poso poético. Adscrita al género vanguardista del documental urbano, la 
película destaca por su original y acertado uso del “punto de vista documentado” y 
anticipa el cine social de los años 30. 
  
PEAU DE COCHON  
Philippe Katerine. Francia, 2005. 84’ 
Autorretrato fragmentado en doce episodios del cantante Philippe Katerine, quien, 
cámara en mano y con la complicidad de sus allegados, invita a asomarse a la poesía de 
su cotidianidad. Volviendo al barrio de su infancia, filmando a su hija, yéndose de 
borrachera o persiguiendo a su mujer por la calle, Philippe Katerine construye su 
propia anti-leyenda en clave burlesca. Pese a su aparente ligereza, Peau de cochon 
aborda temas graves como los traumas de infancia, los celos enfermizos o la muerte. 
Un ovni cinematográfico sobre el que pesa en silencio el sentimiento de fragilidad de la 
vida y que oscila indefectiblemente entre la evasión y la adaptación a la realidad 
  
SHOULD WE NEVER MEET AGAIN  
Gregg Smith. Francia, 2005. 26’ 
Un hombre en problemas recorre las calles de París en busca de un lugar donde 
dormir. Frustrado, culpa de su situación a la mala suerte y al resto del mundo, hasta 
que descubre que todavía tiene una oportunidad: existe una dimensión sin 
formalidades ni limitaciones donde puede establecer fugaces encuentros con 
desconocidos. El sencillo y funcional diseño de esta “cuarta dimensión” hace plausible 
su existencia. Todo el mundo podría escapar a ella de vez en cuando. 
  
SUPERMÂRCHÉ, AIRE DE PIQUE-NIQUE  
Laurent Sfar y Jean Guillaud. Francia , 2008. 13’ 
Una reflexión acerca del conflicto naturaleza-cultura, en la que se confrontan dos 
elementos aparentemente tan alejados como la naturaleza salvaje y una gran superficie 
comercial. Todo comienza en un bosquecillo, donde una piara de jabalíes devora un 
almuerzo campestre; amenazados por su mayor depredador, se verán obligados a huir  
hasta encontrar un supermercado que saquear. 
  
FAIRE LE MUR 
Bertille Bak. Francia, 2008. 17’ 
Los habitantes de un barrio de Barlin, en el norte de Francia, se agrupan para organizar 
una última revuelta de la cuenca minera, descubriendo que las futuras renovaciones de 
la ciudad les obligan a marcharse porque que los alquileres doblan su precio. Sus 
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sorprendentes acciones representan un llamamiento a la insurrección poética con ecos 
de las grandes luchas obreras. 
  
LA GAULLE 
Yves-Marie Mahé. Francia, 2003. 12’ 
Un brillante ejercicio de burla en torno al pasado colonialista francés de clara filiación 
letrista. La película interpone una serie de comentarios y graffitis gamberros sobre 
imágenes de archivo de viajes oficiales del general De Gaulle a Argelia, degradadas 
químicamente y con una banda sonora agresivamente turbadora.  
  
ENTARTENTAT  
Marc Plas. Francia, 2007. 3’ 
Un llamamiento a la tradición burlesca del terrorismo pastelero realizada en su 
totalidad con imágenes de la televisión pública francesa rescatadas del olvido, 
descontextualizadas  desplazadas a un nuevo significado. 
  
UNDO 
Jean-Gabriel Périot. Francia, 2005. 10’ 
¿Por qué arreglar un mundo en pleno deterioro? El artista propone otra solución: ¿no 
sería mejor deshacerlo todo? Undo está integrada por filmaciones de archivo de 
desastres contemporáneos y escenas de violencia montadas marcha atrás; de esta 
manera se remonta el tiempo y con él los errores humanos. El optimismo naïf de esta 
estrategia formal se ve cáusticamente socavado por el material documental –tales 
cosas ocurrieron realmente, esa gente murió de verdad- consiguiendo que la 
voluntariosa propuesta de la obra se revele deliberadamente fantasiosa y 
desesperanzadora. 
  
ALLE KINDER BIS AUF EINES 
Noëlle Pujol y Andreas Bolm. 2008, Francia/Alemania. 40’ 
La vida en la llanura húngara de Jaba es una despreocupada sucesión de pequeños 
placeres. Echar carreras en bici, dormir la siesta a orillas del río o salir a cazar gorilas 
son actividades cotidianas para los niños de este pueblo. Pero su mundo idílico se 
viene abajo antes de lo esperado cuando un compañero de correrías fallece, víctima de 
una embolia pulmonar. Serán los amigos de Karcis quienes se encarguen de 
documentar su historia a través de los detalles y mantener viva su memoria, aunque 
para ello tengan que mezclar recuerdo e imaginación. Una película sobre la pérdida de 
la infancia, una despedida cargada de emoción pero sin sentimentalismo. 
  
GENNARIELLO DUE VOLTE  
Elise Florenty. Italia/Francia, 2009. 36´ 
En 1975, Pier Paolo Pasolini envió una serie de cartas mordaces al “Corriere della 
Sera” dirigiéndose a un futuro lector imaginario -un adolescente napolitano de quince 
años, a quien llamó Gennariello-, para hablarle sobre la familia, los medios de 
comunicación, la religión y la política. Florenty rinde homenaje a aquellas Cartas 
Luteranas en su visita a la Nápoles actual. Gennariello tendría hoy la edad que tenía 
Pasolini cuando escribió aquella invitación a la rebelión, y la voz en off que sirve de hilo 
conductor en la película podría ser la suya, abriendo la posibilidad de un diálogo 
retrospectivo, que plantea cómo filmar y representar hoy la adolescencia 
 
 



 
 

 43 

TEMPS MORT  
Mohamed Bourouissa. Francia, 2009. 18’ 
Una suerte de correspondencia rodada con teléfonos móviles; toda la película se 
construye a través del intercambio de textos (sms), imágenes y palabras para exponer 
esta relación íntima y distante entre dos individuos, un hombre que vive aislado en 
prisión y otro que está en el exterior. La película invita a replantearse poco a poco los 
conceptos de libertad y encierro y las diferencias entre una relación real y una 
comunicación digital. Al mismo tiempo es el encuentro entre dos temporalidades, una 
frenada, congelada en la cárcel y otra fulgurante, rápida y siempre en movimiento. 
 
SUBSTITUTE  
Fred Poulet. Francia, 2006. 72’ 
Abril de 2006. El musico Fred Poulet confiaba dos cámaras Super-8 a su amigo, el 
jugador de fútbol Vikash Dhorasoo, para que filmase su vida cotidiana hasta el día de la 
final del Mundial en Berlín. Juntos irán escribiendo la película en habitaciones de hotel, 
en el autobús o al teléfono… Incluso en los estadios, porque Vikash Dhorasoo sólo 
jugará 16 minutos en total durante ese Mundial. Substitute es la historia de ese 
duodécimo hombre, un retrato íntimo y sincero de la soledad del deportista en medio 
del acontecimiento deportivo más grande del mundo que recuerda a la del nadador 
Jean Taris filmada por Vigo. 
  
LA PETITE USINE À TRUCAGE  
Alain Cavalier. Francia, 2006. 8 min 
  
CHAT DU SOIR  
Alain Cavalier. Francia, 2006. 6 min 
  
LA FILLE DE BRIOCHE  
Alain Cavalier. Francia, 2006. 2`45 min 
  
BEC D´OISEAU EN PLEXIGLAS  
Alain Cavalier. Francia, 2006. 3 min 
  
Desde 1979, el francotirador francés Alain Cavalier utiliza los cientos de horas 
grabadas día a día para dar forma a sus películas-espejo. Esta serie de relatos exprés, 
como los llama el mismo director, es material registrado durante la realización del 
largometraje Le Filmeur. Instantes de vida que componen un mosaico sobre el paso del 
tiempo, la convivencia con los animales y la pérdida de los seres queridos; estallidos en 
imágenes donde el espectador tiene que encontrar su propio sitio. 
  
CREAMY KRIMI 
Isabelle Prim. Francia-Alemania, 2007. 10’ 
Esta investigación turística en Berlín centra su atención en indicios y signos 
proporcionados por paseantes sospechosos, casi culpables. Vemos al vigilante de un 
museo rellenar frenéticamente su cuaderno de notas, dos hombres en su habitación de 
hotel tratando de cerrar una maleta demasiado pequeña para su contenido… Multitud 
de referencias sexuales y dudosas connotaciones freudianas subrayadas con ironía para 
acaparar nuestras proyecciones. Isabelle Prim conjura un estado de amenaza, paranoia 
y perpetua anticipación mediante su collage de sonidos, rimas visuales e imágenes 
aparentemente inconexas. 
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L´HISTOIRE DE MES LITS 
Gabrielle Le Bayon. Francia, 2009. 13’ 
En el campo, en casas alquiladas junto a la costa, apartamentos, hoteles… donde quiera 
que pase la noche, Le Bayon se filma haciendo la cama; y al estirar las sábanas como 
una cortina sobre el día anterior, lleva a cabo el último de una serie de gestos rituales 
que dan inicio a una nueva jornada. Haciendo inventario de este acto cotidiano, la 
artista construye la memoria de su paisaje vital a lo largo de las camas donde ha 
estado.  
  
AUTOPORTRAIT DE MA MÈRE  
Alain Moïse Arbib. Francia, 2009, 40’ 
Autoportrait de ma mère es el primer mediometraje del artista, que interroga a su 
madre registrando con una cámara de video sus confesiones. A lo largo de tres 
entrevistas realizadas con siete años de distancia, pasado y presente se confunden y 
ella repite que no se acuerda. Los relatos de la madre, de la esposa y de la mujer se 
entremezclan para revelar la ambigüedad de un mismo personaje. La labor de montaje, 
con material de segunda mano alrededor del cual se articulan los encuentros, revela a 
cambio la mirada del hijo. Del enfrentamiento de ambas soledades surgirá la cuestión 
de las individualidades en el seno de una misma familia. 
  
RETOUR À KOTELNITCH  
Emmanuel Carrère. Francia, 2004. 105’ 
El autor acudió a Kotelnitch, una pequeña ciudad a 800 kilómetros al este de Moscú, 
siguiendo la pista de un prisionero de guerra húngaro olvidado en un hospital 
psiquiátrico. Volvió una primera vez para filmar lo que creía que sería un documental; 
la segunda ocasión lo hizo para enterrar a una joven que había conocido allí, asesinada 
por un loco. Aquellos rodajes, realizados a lo largo de tres años, terminaron reflejando 
su propia historia. Cruce de ensayo, de diario filmado y de cine directo, la película 
puede ser una meditación sobre la muerte y la búsqueda de los orígenes, o una historia 
de amor y desencuentro. 
 
 
 
SESIONES ESPECIALES 
 
LYNNE SACHS 
 
THE LAST HAPPY DAY  
Lynne Sachs. EEUU, 2009. 38’ 
Retrato documental experimental de Sandor Lenard, medico y escritor húngaro y 
primo lejano de la directora. En 1938, Lenard, de familia judía, recaló en Roma 
huyendo del nazismo. Poco después, el Servicio de Registro de Sepulturas del Ejército 
de Estados Unidos le contrató para reconstruir los huesos de soldados 
estadounidenses muertos. Finalmente se encontró a sí mismo en un lugar remoto de 
Brasil, donde tradujo al latín “Winnie the Pooh”, lo que le dio una breve fama mundial. 
La película combina cartas personales, imaginería bélica abstracta, películas caseras, 
entrevistas y una performance infantil para crear una meditación íntima sobre el poder 
destructivo de la guerra.    
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INVESTIGATION OF A FLAME 
Lynne Sachs. EEUU, 2001. 45’ 
En 1968, nueve activistas contra la Guerra de Vietnam entraron en la oficina de 
reclutamiento de Catonsville (Maryland) y prendieron fuego con napalm casero a 
cientos de registros. La película es un retrato de “Los Nueve de Catonsville”, unos 
resistentes que eligieron romper la ley con un poético acto de desobediencia civil. 
Conversaciones con miembros del grupo animan al espectador a cuestionarse la 
relevancia de actos como aquel hoy en día. ¿Cómo contribuyeron las noticias e 
imágenes del juicio a motivar al desilusionado público estadounidense? “Investigation of 
a flame” explora este acto político y religiosamente motivado de los 60 en el contexto 
de unos Estados Unidos nuevamente militarizados.  
 
THREE CHEERS FOR A WHALE / TRES HURRAS POR LA BALLENA 
Chris Marker / Mario Ruspoli, con la colaboración de Lynne Sachs. Francia, 1972. 17’ 
Lynne Sachs ha trabajado durante un año con Chris Marker reescribiendo e 
investigando para una nueva versión inglesa  de la película de Marker y Mario Ruspoli 
Vive la baleine. Parte de los “Bestiarios” de Marker, Three cheers for a whale es una 
crónica de la historia de la relación del hombre con las ballenas, y expone gráficamente 
su matanza por parte de la industria pesquera.  
 
 
ALISA LEBOW 
 
TREYF         
Alisa Lebow y Cynthia Madansky 
Estados Unidos, 1998. 54 min. 
Treyf – “lo que no es Kosher” en yidish- es un documental poco ortodoxo acerca de 
una pareja de lesbianas judías, las propias directoras, que se conocieron y enamoraron 
durante la celebración de un Séder pascual. Cineastas incisivas e iconoclastas, pero 
nunca cínicas, su personal película reflexiona acerca de la cultura, la comunidad, y el 
deseo individual. Las acompañamos mientras se abren camino de Nueva York a 
Jerusalén en busca de una identidad judía progresista y laica que se fundamenta en sus 
recuerdos de niñez tanto como en su actual activismo “queer”. Juntas, descubren que 
incluso lo que ellas consideraban irremisiblemente "treyf" sobre su visión del mundo 
tiene raíces en la historia judía. 
 
 
CHICK STRAND 
ANGEL BLUE SWEET WINGS  
Chick Strand. EEUU, 1966. 3’ 
Poema fílmico experimental que celebra la vida y las visiones. Las técnicas con las que 
fue realizado incluye el rodaje en vivo, la animación, el montage y found footage. 
 
BY THE LAKE 
Chick Strand. EEUU, 1986. 9’ 
Collage hecho con imágenes del tercer mundo y sonido encontrado de un programa 
de radio de la década de 1940 (I Love a Mystery), grabaciones en vivo de la operación 
de un caballo y un oficio religioso de la década de 1970. Todos los materiales están 
sacados de contexto y reconstruidos en nuevas relaciones y nuevos significados. 
Interpretación del realismo mágico hecho por una mujer angloamericana. 
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KRISTALLNACHT  
Chick Strand. EEUU, 1979. 7’ 
Film dedicado a la memoria de Ana Frank y la tenacidad del espíritu humano. 
 
ANSELMO AND THE WOMEN  
Chick Strand. EEUU, 1986. 35’ 
Seguimiento de la vida de Anselmo, un músico callejero mexicano, y su lucha 
permanente por proporcionarles una buena vida a sus hijos. La película se centra en las 
relaciones de Anselmo con su esposa, Adela, y su amante, Cruz, y en las relaciones de 
ellas con él. En una sociedad en la que los roles tradicionales de género están bien 
separados y claramente definidos, la cantidad de hijos define la identidad masculina y 
relega a las mujeres al hogar y la dependencia. La pobreza convierte la supervivencia 
diaria en una lucha desesperada. Tanto los hombres como las mujeres tienen que 
colaborar, los hombres procurando vivienda y alimento y las mujeres, ocupándose de 
la familia. Sin embargo, la colaboración suele ser superficial, con muy poca 
comunicación en cuanto a las necesidades emocionales. La película trata sobre vidas en 
conflicto desde los tres puntos de vista de las personas implicadas. 
 
FAKE FRUIT 
Chick Strand. EEUU, 1986. 22’ 
Documental intimista sobre un grupo de jóvenes mujeres que hace frutas y hortalizas 
de papel maché en una pequeña fábrica en México. Su jefe es gringo, pero la dueña de 
la fábrica es su esposa mexicana. El film dirige la mirada al color, la música y el 
movimiento del lugar, así como al cotilleo que circula permanentemente y que revela 
lo que piensan las mujeres jóvenes sobre los hombres.  
 
 
TO SHOOT AN ELEPHANT 
Alberto Arte y Mohammad Rujailah. España, 2009. 113’ 
 “Después, cómo no, hubo interminables conversaciones sobre la muerte del elefante. 
El dueño estaba furioso, pero no era más que un indio y no pudo hacer nada. Además, 
según la ley, yo había hecho lo correcto, ya que a un elefante loco hay que matarlo 
como a un perro loco, si su dueño no consigue dominarlo”. (George Orwell, “To 
shoot an elephant”, 1948)  
George Orwell definió una manera de ver a Asia, que todavía es válida. To shoot an 
elephant es un relato sobre un testigo presencial en la Franja de Gaza. El 27 de 
diciembre de 2008, la Operación “Plomo Fundido” estuvo disparando a elefantes 
durante 21 días. Imágenes urgentes, insomnes, escalofriantes y sucias de los únicos 
extranjeros que decidieron y consiguieron permanecer, empotrados en las ambulancias 
de la Franja de Gaza, al lado de la población civil palestina.  
 
 
 
HETERODOCSIAS 
 
REWIND: CONTACTOS 40 AÑOS DESPUÉS 
  
CONTACTOS 
Paulino Viota. España, 1970. 70’ 
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INVASIÓN  
Hugo Santiago. Argentina, 1969. 123’ 
“Invasión es la leyenda de una ciudad, imaginaria o real, sitiada por fuertes enemigos y 
defendida por unos pocos hombres, que acaso no son héroes. Lucharán hasta el fin, sin 
sospechar que su batalla es infinita”. (Jorge Luis Borges) 
  
JEANNE DIELMAN, 23 QUAI DU COMMERCE, 1080 BRUXELLES 
Chantal Akerman. Bélgica, 1975. 201’ 
Tres días en la vida de Jeanne Dielman, ama de casa que trabaja como prostituta para 
mantenerse a sí misma y a su hijo. Vemos la rutina doméstica de Jeanne, la cocina, la 
limpieza, el cuidado de su hijo, su trabajo. Todo transcurre sin novedades, pero el 
tercer día la rutina comienza a alterarse. 
  
  
  
PROYECTO X FILMS 
  
SESIÓN CHUS DOMÍNGUEZ 
  
LA SORTIE 
Chus Domínguez. España, 2008. 10’ 
Remake amargo -cómico por momentos- de la primera obra de la historia del 
cinematógrafo (La Sortie des Ouvriers de l’Usine Lumière), que pasa a convertirse en la 
última película de la  historia. 
  
IMPREGNACIONES EN LA SEÑORITA NIEVE Y GUITARRA 
Chus Domínguez. España, 2008. 13’ 
Confluencia entre un personaje a la deriva, mitad real, mitad creado, y una 
mirada/escucha que busca la realidad en esas dos mitades. Un encuentro entre dos 
formas de creación, que pueden tener en común lo visual, lo sonoro, quizás lo 
escénico, y seguramente lo poético. 
  
  
 
SESIÓN FERNANDO FRANCO 
  
15 FÓRMULAS ALTERNATIVAS PARA MATAR EL GUSANILLO 
Fernando Franco. España, 2007. 2’15” 
“Lo que no mata engorda”. 
  
THE END 
Fernando Franco. España, 2008. 6’15” 
“Sé que moriré, pero no lo creo”. 
Adaptación monocanal de la videoinstalación homónima presentada dentro de la 
exposición colectiva “Miradas al límite” del museo Artium de Vitoria. 
  
LES VARIATIONS DIELMAN 
Fernando Franco. España, 2009. 12’ 
El espacio y el tiempo. A partir de imágenes de Chantal Akerman. 
Una producción de Ferdydurke. 
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SESIÓN VIRGINIA GARCÍA DEL PINO  
  
PARE DE SUFRIR 
Virginia García del Pino. México, 2002. 5’ 
El formato original de este vídeo era una proyección de diapositivas con sonido. 
Las imágenes, que reflejan la sociedad de consumo, las dificultades y los rasgos 
culturales y religiosos de la ciudad, se cruzan con el sonido: una mezcla de voces 
realizada a través de lecturas de textos y entrevistas realizadas a la gente de las calles 
de Guadalajara (México). 
El feedback entre imagen y sonido crea un ritmo fluido con una voluntad de 
desdramatizar la narración con toques de humor. 
  
MI HERMANA Y YO 
Virginia García del Pino. España, 2009. 10’ 
Un documental sobre la huella familiar, la infancia, el amor y el rechazo, a partir de la 
imagen de dos hermanos adolescentes que protagonizan un viaje premonitorio hacia su 
interior, y que nos devuelve un presente crudo y desnudo del que participamos todos 
irremediablemente. 
  
ESPACIO SIMÉTRICO (WORK IN PROGRESS) 
Virginia García del Pino. España, 2010, 10’ 
Año 2033, Agencia Espacial Europea. 
Un astronauta y una mujer coinciden en la sala de espera de la unidad de radiología de 
la Agencia Espacial Europea. 
Ella se va a someter a una terapia de radiación experimental porque su melanoma tiene 
similitudes con los posibles tumores que sufran los astronautas expuestos a las altas 
radiaciones de Marte. Él está pasando el último control médico antes de partir en la 
primera expedición con tripulación a Marte. 
Es la primera vez que se ven pero cada uno conoce los motivos por los que el otro 
está allí. 
La curiosidad de ella desemboca en una larga conversación en la que encontrará 
consuelo. 
  
  
 
SESIÓN SARA MAZKIARAN 
  
HYDE AND JEKILL 
Sara Mazkiaran. España, 2000. 7’ 
Adaptación autobiográfica del célebre relato de Stevenson que muestra la doble 
personalidad (Jekyll y Hyde, el bien y el mal) de un poeta maldito, que vive desde los 
18 años recluido en diversos hospitales psiquiátricos.  
 
LA LLORONA 
Sara Mazkiaran. España, 2004. 14’ 
Nueva versión de los mitos de “la llorona” mejicana y de la griega Electra. 
Cortometraje con tintes de realismo mágico, en el que nuestra heroína se enfrenta a 
su pasado, un hombre, sus propios fantasmas... 
 
 


