
PPUUNNTTOO  DDEE  VVIISSTTAA
EL DIARIO DEL FESTIVAL FESTIVAL JOURNAL  JAIALDIAREN EGUNKARIA
VIERNES 15 DE FEBRERO 2008  

día #01

Ver en un cine una película
de Guy Maddin (1956, Ca-
nadá) es siempre un motivo
de celebración y de exalta-
ción cinéfila. A pesar de que
lleva 22 años rodando sin
descanso, combinando cor-
tos con mediometrajes, lar-
gos e instalaciones para
museos, sus películas conti-
núan sorprendentemente in-
éditas en nuestro país.
Gracias a la valentía y al
acto de amor por el cine de
los programadores de algu-
nos festivales y a la demo-
cratización cultural de las
nuevas tecnologías, no sin
cierta labor de búsqueda y
captura, podemos seguir la
carrera de este singular cine-
asta.
¿Es Guy Maddin un here-
dero de Murnau, Von Stro-
heim, Vertov o Melies? A
simple vista cuando vemos
un fotograma de alguna de
sus películas, pudiera pare-
cerlo. Encontramos en él la
pasión por el encuadre, la
obsesión por el montaje de
los primitivos cineastas
rusos o las maneras de los
expresionistas alemanes. Sin
embargo, parece ser algo
más. Pues es capaz de asu-
mir como propios los esti-
los de los grandes maestros

La ville Louvre
Nicolas Philibert

El arte embalsamado
(José Manuel López Fernandez - Trendesombras)

My Winnipeg
Guy Maddin

de los comienzos del cine,
y llevarlos a un discurso ac-
tual y propio. Un discurso
que podría perfectamente
dialogar con otros contem-
poráneos canadienses
como Atom Egoyan,
David Cronenberg o los
hermanos Quay. Un dis-
curso lleno de ironía, sen-
tido del humor y sabiduría.
Un discurso que posee la
intuición de los genios.
Apartado de todas las co-
rrientes del cine actual,
Maddin representa al para-
digma del autor. Al arte-
sano del fotograma. Sus
películas, producciones pe-
queñas por necesidad, son
habitualmente escritas, diri-
gidas, editadas y fotografia-
das por él. Incluso ha
llegado a actuar en alguna
película (Tales from the
Gimli Hospital) o a partici-
par en la banda sonora
(The Saddest Music in the
World) bien por necesida-
des de la producción o con
el objetivo de aportar su
mirada a todas las fases del
proyecto.
Le película que se va a pro-
yectar hoy en La región
central de Punto de Vista
cierra la trilogía iniciada en
2003 con Cowards Bend
the Knee y continuada en
2006 con Brand Upon the
Brain! Una trilogía atípica y
fantasiosamente autobio-
gráfica. Donde las contra-
dicciones que surjan serán
lo menos importante. Pre-
párense para viajar por la
infancia de Guy Maddin en
Winnipeg. ¡Ah! Y no crean
todo lo que vean, pues las
películas de Guy Maddin
están hechas del material
con el que se hacen los
sueños.

Fermín J. Martínez

20:30 GOLEM YAMAGUCHI

La Ville Louvre

«La imagen de las cosas
es, de la misma manera, la
imagen de la duración de
éstas, modificadas, momi-
ficadas por así decirlo»
André Bazin 

Mientras esperamos la im-
probable oportunidad de ac-
ceder a Une visite au Louvre
(2004), la última obra de los
Straub —ejemplo paradig-
mático de cineastas invisibles
debido a los parcos desig-
nios de la distribución—, La
ciudad Louvre es una inme-
jorable ocasión para penetrar
en el museo parisino, repre-
sentante egregio de estas
modernas ciudades-estado, y
atisbar su compleja organiza-
ción interna, la febril activi-
dad de sus trastiendas o las
variadas ocupaciones de sus
legiones de empleados. Las

primeras imágenes del filme
de Philibert transcurren —
elección que no parece ca-
sual— en la densa oscuridad
de uno de los almacenes
donde duermen gran parte
de las 300.000 obras que el
Louvre tiene en su catálogo
mientras la linterna de un
operario va descubriendo
para nosotros sus tesoros
ocultos, casi olvidados. Los
mouseos nacieron como
templos consagrados a las
caprichosas musas y parte
del carácter sacramental de
aquellos grandes edificios
dedicados al estro y la sabi-
duría ha pervivido hasta
nuestros días. A medida que
durante la proyección más y
más atestados almacenes nos
eran mostrados, no pude
evitar pensar que en pocas
ocasiones habría resultado

PROGRAMACIÓN DEL DÍA

más pertinente la idea bazi-
niana de la momificación de
lo filmado provocada por el
aparato cinematográfico que
ante La ciudad Louvre y su
celuloide repleto de obras
dormidas, restos embalsama-
dos doblemente fijados fuera
del tiempo. 

22:30   CARLOS III

My Winnipeg



Serge Meurant: ¿Puede
hablarnos de aquello que,
quizás desde la infancia, y
luego durante los años
que preceden a su entrada
en la escuela de cine, en
1991, nutrió su deseo de
realizar películas? 
Serguéi Loznitsa: Durante
mi infancia practiqué mucho
la fotografía. Mis padres son
matemáticos. Construyen
aviones y me dirigieron hacia
estudios técnicos. Era lo que
me interesaba por aquel en-
tonces. Terminé mis estudios
superiores en el terreno de la
cibernética y de la inteligen-
cia artificial. Leí muchos tex-
tos filosóficos, e igualmente
libros de arte. De pequeño
mi libro preferido se titulaba:
“El Arte”. Había llegado por
azar a nuestra biblioteca por-
que mis padres tenían sobre
todo libros especializados.
Tenía muchas reproduccio-
nes de cuadros de diferentes
museos. Había también cua-
tro libros más pequeños que
me gustaba leer, con ilustra-
ciones de un pintor danés.
Me acuerdo de una imagen

en la que un grupo está sen-
tado sobre un banco. Es
otoño. Las hojas caen. Co-
mienza a nevar. Cuando rea-
licé mi film "La espera"
("The Trainstop"; "Polusta-
nok"/ 2000), me inspiré en
esa ilustración. Pero esa pelí-
cula nace además de otra
cosa. Cuando era niño, solía-
mos ir a visitar a mi abuela.
Viajábamos en un tren noc-
turno y estábamos obligados
a cambiar de tren en plena
noche. Había una sala de es-
pera reservada para las ma-
dres y sus hijos. Era una gran
sala con muchas camas, ilu-
minada por una sola lámpara
situada en el exterior, tras la
ventana. Llegábamos tarde.
Todo el mundo dormía ya. Y
nos volvíamos a ir cuando
nadie se había despertado to-
davía. Avanzábamos a tientas
porque el sol todavía no
había salido, en un estado
entre el sueño y la vigilia, con
ganas todavía de dormir.
Tropezábamos. Nos sentía-
mos como en otra dimen-
sión. Había un abismo entre
esos dos estados. Cuando

años más tarde rodé la pelí-
cula, el recuerdo de la atmós-
fera de la sala de espera me
acompañó durante todo el
rodaje.

S.M.: En "Retrato" pidió a
las personas que posasen
inmóviles durante dos o
tres minutos. Esta obliga-
ción produce el efecto de
detener el tiempo. Pero
como se trata de cine y las
gentes no pueden perma-
necer completamente in-
móviles se produce una
especie de movimiento
contrariado. Para mí, esto
define la experiencia del
fotógrafo confrontada a la
del cineasta. 
S.L.: Sí, es una situación lí-
mite. Este tipo de situación
me interesa mucho. Las per-
sonas a las que pedíamos que
estuviesen inmóviles sentían
en algunos momentos necesi-
dades. Y en esas situaciones,
en lugar de continuar mi-
rando fijamente a la cámara,
se replegaban sobre sí mis-
mas. Eso se traducía inme-
diatamente en una peculiar

expresión en sus rostros, en
otra manera de estar.  Y per-
cibíamos pequeños movi-
mientos de los dedos y
detalles así. 
Era también una manera de
incitar al espectador de la pe-
lícula a girar sobre sí mismo,
un intento de empujarle por
ese camino, una mirada de
ida y vuelta frente a un es-
pejo. Era a cosas como ésta a
las que estaba atento cuando
filmaba a esas gentes. Traté
de encontrar personajes que
expresasen ese fenómeno de
la manera más expresiva po-
sible. Decía a las personas a
las que filmaba que mirasen a
la cámara sin añadir nada. 

S.M.: Hay en esos retratos
elementos del mundo ex-
terior que dan vida a la in-
movilidad de los
personajes. Pienso en el
río que está al fondo, en el
retrato de un hombre sen-
tado con su perro en la
orilla. O el viento que
agita un abrigo… Re-
cuerda a las antiguas foto-
grafías…
S.L.: Sí,  en las fotografías
antiguas podemos encontrar
largos tiempos de posado
que produce un efecto simi-
lar. 
S.M.: En "Retrato" los
personajes filmados de pie

manifiestan una especie
de vibración, como si
participaran de la energía
de la tierra. 
SL: Es verdad. Hay una
tensión. Es lo que más me
estimula cuando me dis-
pongo a rodar una película.
Es eso lo que busco. 

S.M.: Deberíamos hablar
también de la banda de
sonido de “Retrato”, que
reconstruye el espacio y
su inmensidad. 
S.L.: Para cada encuadre es-
cogí sonidos concretos.
Cuando quería insistir en
un ruido en particular, lo
colocaba de un gran silen-
cio. Era uno de los princi-
pios que me guiaban.
Recogí los ruidos de sitios
muy diferentes. Un sonido
particularmente difícil de
reconstruir es el que repre-
senta el invierno. Para cons-
truir sonoramente esta
estación utilicé el graznido
de la corneja, la orientación
del viento, el crujido de una
puerta, el silbido del aire
que circula por los tubos
metálicos, el grito de un
mudo. 

Serguei Loznitsa
Retrato, Train Stop, Today we are going to build a house.

Hace apenas unos meses,
José Luis Guerín, uno de
los cineastas más persona-
les y libres del cine espa-
ñol, estrenaba su primera
película de ficción, En la
ciudad de Sylvia. Ahora
presenta el trabajo previo,
realizado en secreto du-
rante años: Unas fotos en
la ciudad de Sylvia, un lar-
gometraje mudo, a base
de fotos en blanco y
negro, resultado de sus
viajes por Europa, que fue
la inspiración para la pelí-
cula posterior. La historia
de la búsqueda de una
mujer a la que el narrador
conoció y dejó escapar
años atrás. Una apuesta
radical por un cine íntimo,
pobre y bello.

¿Cómo se te ocurrió hacer
una película a base de
fotos, textos y silencio?
Empecé haciendo fotos, sin
ninguna premeditación de
construir algo. A mí normal-
mente las películas me han
nacido así: interrogándome
sobre las fotografías. Siem-

pre me pregunto sobre el se-
gundo anterior y el segundo
posterior al instante conge-
lado.
Unas fotos en la ciudad de
Sylvia es también el testimo-
nio de gestación de una pelí-
cula, y me gusta su carácter
limítrofe, ni yo mismo sé si
es una película. Son unas fo-
tografías que tienen vocación
de cine. Es como si entre una
foto y la siguiente se hubiese
escapado una película.

¿Pero era un proceso de
investigación, de prepara-
ción de la película de fic-
ción?
Al contrario, decidí hacer la
otra película teniendo Unas
fotos... terminada. Y me di-
virtió hacerla partiendo de
elementos capturados en las

fotos. Las fotos me permiten
llevar al límite la pugna entre
el cálculo y el azar, que para
mí es labase del cine.
Puedes salir a hacer fotos con
una idea predeterminada, y
luego el azar te da otra cosa:
estaba tomando fotos en Ita-
lia y una mañana, de pronto,
Firenze apareció cubierta de
unas pintadas, “Laura, ti
amo”. Me quedé fascinado
contemplando la vida coti-
diana frente a las pintadas
que un amante había dejado
la noche anterior, y eso me
hizo pensar en Petrarca y en
su Laura, y decidí irme a
Avignon, que era donde Pe-
trarca y Laura vivieron su
amor imposible. 
Una actitud que requiere
tiempo y vocación de
mirar.
Es la felicidad del flâneur (pa-
seante): “El viento sopla
donde quiere”. Es el tipo de
proyecto que no cabe en un
pacto con un productor o las
instituciones. El cine está or-
ganizado de tal forma que
todo debe ser la ejecución de
un guión escrito previamente,

y no hay forma de escapar a
eso. ¿Cómo vas a convencer
a alguien para que te dé di-
nero si ni tan siquiera tú
mismo estás convencido de a
dónde vas o qué haces? Es
un trabajo que ha surgido de
la deriva.

Y que sería casi imposible
sin las cámaras digitales...
Se habla mucho de las nue-
vas tecnologías, pero se utili-
zan habitualmente para hacer
lo mismo que con los anti-
guos medios, con la misma
pesadez. Para mí la mayor
virtud de las nuevas tecnolo-
gías consiste en esa capaci-
dad de investigar, de seguir la
pista de una imagen, de pre-
guntarse por la vida secreta
de una imagen. Y de ahí sur-
gen las películas. 

Las mujeres a las que foto-
grafías para la película,
¿eran conscientes?
Bueno, la hice muy libre y
muy osadamente, por la
razón de que no creía que lo
fuera a mostrar pública-
mente. Cualquier productor
estaría horrorizado de que al-
guna de esas chicas se reco-
nociera y pudiera
denunciarme. Acepto ese
riesgo.

¿Qué relación se estable-
cía con ellas?

Cuando hay una cámara de
por medio se establece
siempre una cierta relación
de poder, pero también de
conocimiento. En algunos
casos sentía la conciencia y
el rechazo de ser filmada,
pero en otros casos esa
conciencia les llevaba a la
actuación, a cierto exhibi-
cionismo. En esta película
hay algo que está en mi ma-
nera de entender el cine: el
cine como una relación
afectuosa, como deseo.
Sería incapaz de filmar al
enemigo, tendría que ser
una presencia que perma-
necería siempre en el fuera
de campo. 

José Luis Guerín
Unas fotos en la ciudad de Sylvia

En 1983 sonó mi teléfono.
Un hombre joven del que
nunca antes había oído ha-
blar, José Luis Guerín, que
resultó tener - entonces - 23
años y vivía en Barcelona,
iba a tener en Madrid una
especie de preestreno de su
primer largometraje, y quería
que yo se lo presentara. Le
dije que primero lo tenía que
ver y me tenía que gustar lo
suficiente. Y eso fue lo que
ocurrió (ambas cosas) unos
días más tarde. 

In a medium-sized cinema
like the Spanish one, which is
not really an industry but ra-
ther a mixture of  small busi-
ness and individual
craftsmanship (not always on
good terms with each other),
the only truly original, ambi-
tious, and interesting films
are made by a shrinking
group of  independent film-
makers, devoted enough to
suffer long periods of  forced
unemployment, frustration,
and even poverty. They still
believe film could be an art,
and try to do something
about it. The reluctant "fa-
ther figure" or model of
most of  the younger promi-
sing filmmakers is, of  course,
Víctor Erice, and they incur
the risk of  doing almost as
few pictures as he. 

Unas fotos… es una película
que hay que leer, pues una
parte vital de la experiencia
que supone consiste en ver
aparecer las palabras en pan-
talla, como en algunas de las
últimas películas de Godard);
y con un movimiento com-
pletamente normal (en la ma-
queta, parece casi La Jetée
hecha largometraje, ya que la
mayor parte de las imágenes
son fotos fijas; tan sólo hay,
de forma ocasional, algunos
movimientos ligeros, breves,
más bien tentativos, algo así
como en algunas películas de
Godard a partir de Sauve qui
peut [La vie]); ah, y con acto-
res, cosa que apenas sucede
en la filmografía de Guerín
desde Los motivos de Berta. 

Algo realmente nuevo:
empezando desde el principio

Miguel Marías 
[Publicado en Undercurrent, Fipresci ‘06] 

19:30 - Civican
Unas fotos en la
ciudad de Sylvia

ACTO DE INAUGURACIÓN
Con música en directo

En esta película hay
algo que está en mi
manera de entender
el cine: el cine como

una relación
afectuosa, como

deseo. Sería incapaz
de filmar al enemigo.

Guerín era, sin lugar
a dudas, un caso
aparte. Y no sólo
cumplió lo que

prometía su primer
largometraje, sino
que lo ha superado

una y otra vez. José Luis Guerín retratado por Víctor Erice.

18:30 GOLEM YAMAGUCHI
Serguei Loznitsa
-Hoy construiremos una casa 
-Train Stop
- Retrato



Serge Meurant: ¿Puede
hablarnos de aquello que,
quizás desde la infancia, y
luego durante los años
que preceden a su entrada
en la escuela de cine, en
1991, nutrió su deseo de
realizar películas? 
Serguéi Loznitsa: Durante
mi infancia practiqué mucho
la fotografía. Mis padres son
matemáticos. Construyen
aviones y me dirigieron hacia
estudios técnicos. Era lo que
me interesaba por aquel en-
tonces. Terminé mis estudios
superiores en el terreno de la
cibernética y de la inteligen-
cia artificial. Leí muchos tex-
tos filosóficos, e igualmente
libros de arte. De pequeño
mi libro preferido se titulaba:
“El Arte”. Había llegado por
azar a nuestra biblioteca por-
que mis padres tenían sobre
todo libros especializados.
Tenía muchas reproduccio-
nes de cuadros de diferentes
museos. Había también cua-
tro libros más pequeños que
me gustaba leer, con ilustra-
ciones de un pintor danés.
Me acuerdo de una imagen

en la que un grupo está sen-
tado sobre un banco. Es
otoño. Las hojas caen. Co-
mienza a nevar. Cuando rea-
licé mi film "La espera"
("The Trainstop"; "Polusta-
nok"/ 2000), me inspiré en
esa ilustración. Pero esa pelí-
cula nace además de otra
cosa. Cuando era niño, solía-
mos ir a visitar a mi abuela.
Viajábamos en un tren noc-
turno y estábamos obligados
a cambiar de tren en plena
noche. Había una sala de es-
pera reservada para las ma-
dres y sus hijos. Era una gran
sala con muchas camas, ilu-
minada por una sola lámpara
situada en el exterior, tras la
ventana. Llegábamos tarde.
Todo el mundo dormía ya. Y
nos volvíamos a ir cuando
nadie se había despertado to-
davía. Avanzábamos a tientas
porque el sol todavía no
había salido, en un estado
entre el sueño y la vigilia, con
ganas todavía de dormir.
Tropezábamos. Nos sentía-
mos como en otra dimen-
sión. Había un abismo entre
esos dos estados. Cuando

años más tarde rodé la pelí-
cula, el recuerdo de la atmós-
fera de la sala de espera me
acompañó durante todo el
rodaje.

S.M.: En "Retrato" pidió a
las personas que posasen
inmóviles durante dos o
tres minutos. Esta obliga-
ción produce el efecto de
detener el tiempo. Pero
como se trata de cine y las
gentes no pueden perma-
necer completamente in-
móviles se produce una
especie de movimiento
contrariado. Para mí, esto
define la experiencia del
fotógrafo confrontada a la
del cineasta. 
S.L.: Sí, es una situación lí-
mite. Este tipo de situación
me interesa mucho. Las per-
sonas a las que pedíamos que
estuviesen inmóviles sentían
en algunos momentos necesi-
dades. Y en esas situaciones,
en lugar de continuar mi-
rando fijamente a la cámara,
se replegaban sobre sí mis-
mas. Eso se traducía inme-
diatamente en una peculiar

expresión en sus rostros, en
otra manera de estar.  Y per-
cibíamos pequeños movi-
mientos de los dedos y
detalles así. 
Era también una manera de
incitar al espectador de la pe-
lícula a girar sobre sí mismo,
un intento de empujarle por
ese camino, una mirada de
ida y vuelta frente a un es-
pejo. Era a cosas como ésta a
las que estaba atento cuando
filmaba a esas gentes. Traté
de encontrar personajes que
expresasen ese fenómeno de
la manera más expresiva po-
sible. Decía a las personas a
las que filmaba que mirasen a
la cámara sin añadir nada. 

S.M.: Hay en esos retratos
elementos del mundo ex-
terior que dan vida a la in-
movilidad de los
personajes. Pienso en el
río que está al fondo, en el
retrato de un hombre sen-
tado con su perro en la
orilla. O el viento que
agita un abrigo… Re-
cuerda a las antiguas foto-
grafías…
S.L.: Sí,  en las fotografías
antiguas podemos encontrar
largos tiempos de posado
que produce un efecto simi-
lar. 
S.M.: En "Retrato" los
personajes filmados de pie

manifiestan una especie
de vibración, como si
participaran de la energía
de la tierra. 
SL: Es verdad. Hay una
tensión. Es lo que más me
estimula cuando me dis-
pongo a rodar una película.
Es eso lo que busco. 

S.M.: Deberíamos hablar
también de la banda de
sonido de “Retrato”, que
reconstruye el espacio y
su inmensidad. 
S.L.: Para cada encuadre es-
cogí sonidos concretos.
Cuando quería insistir en
un ruido en particular, lo
colocaba de un gran silen-
cio. Era uno de los princi-
pios que me guiaban.
Recogí los ruidos de sitios
muy diferentes. Un sonido
particularmente difícil de
reconstruir es el que repre-
senta el invierno. Para cons-
truir sonoramente esta
estación utilicé el graznido
de la corneja, la orientación
del viento, el crujido de una
puerta, el silbido del aire
que circula por los tubos
metálicos, el grito de un
mudo. 

Serguei Loznitsa
Retrato, Train Stop, Today we are going to build a house.

Hace apenas unos meses,
José Luis Guerín, uno de
los cineastas más persona-
les y libres del cine espa-
ñol, estrenaba su primera
película de ficción, En la
ciudad de Sylvia. Ahora
presenta el trabajo previo,
realizado en secreto du-
rante años: Unas fotos en
la ciudad de Sylvia, un lar-
gometraje mudo, a base
de fotos en blanco y
negro, resultado de sus
viajes por Europa, que fue
la inspiración para la pelí-
cula posterior. La historia
de la búsqueda de una
mujer a la que el narrador
conoció y dejó escapar
años atrás. Una apuesta
radical por un cine íntimo,
pobre y bello.

¿Cómo se te ocurrió hacer
una película a base de
fotos, textos y silencio?
Empecé haciendo fotos, sin
ninguna premeditación de
construir algo. A mí normal-
mente las películas me han
nacido así: interrogándome
sobre las fotografías. Siem-

pre me pregunto sobre el se-
gundo anterior y el segundo
posterior al instante conge-
lado.
Unas fotos en la ciudad de
Sylvia es también el testimo-
nio de gestación de una pelí-
cula, y me gusta su carácter
limítrofe, ni yo mismo sé si
es una película. Son unas fo-
tografías que tienen vocación
de cine. Es como si entre una
foto y la siguiente se hubiese
escapado una película.

¿Pero era un proceso de
investigación, de prepara-
ción de la película de fic-
ción?
Al contrario, decidí hacer la
otra película teniendo Unas
fotos... terminada. Y me di-
virtió hacerla partiendo de
elementos capturados en las

fotos. Las fotos me permiten
llevar al límite la pugna entre
el cálculo y el azar, que para
mí es labase del cine.
Puedes salir a hacer fotos con
una idea predeterminada, y
luego el azar te da otra cosa:
estaba tomando fotos en Ita-
lia y una mañana, de pronto,
Firenze apareció cubierta de
unas pintadas, “Laura, ti
amo”. Me quedé fascinado
contemplando la vida coti-
diana frente a las pintadas
que un amante había dejado
la noche anterior, y eso me
hizo pensar en Petrarca y en
su Laura, y decidí irme a
Avignon, que era donde Pe-
trarca y Laura vivieron su
amor imposible. 
Una actitud que requiere
tiempo y vocación de
mirar.
Es la felicidad del flâneur (pa-
seante): “El viento sopla
donde quiere”. Es el tipo de
proyecto que no cabe en un
pacto con un productor o las
instituciones. El cine está or-
ganizado de tal forma que
todo debe ser la ejecución de
un guión escrito previamente,

y no hay forma de escapar a
eso. ¿Cómo vas a convencer
a alguien para que te dé di-
nero si ni tan siquiera tú
mismo estás convencido de a
dónde vas o qué haces? Es
un trabajo que ha surgido de
la deriva.

Y que sería casi imposible
sin las cámaras digitales...
Se habla mucho de las nue-
vas tecnologías, pero se utili-
zan habitualmente para hacer
lo mismo que con los anti-
guos medios, con la misma
pesadez. Para mí la mayor
virtud de las nuevas tecnolo-
gías consiste en esa capaci-
dad de investigar, de seguir la
pista de una imagen, de pre-
guntarse por la vida secreta
de una imagen. Y de ahí sur-
gen las películas. 

Las mujeres a las que foto-
grafías para la película,
¿eran conscientes?
Bueno, la hice muy libre y
muy osadamente, por la
razón de que no creía que lo
fuera a mostrar pública-
mente. Cualquier productor
estaría horrorizado de que al-
guna de esas chicas se reco-
nociera y pudiera
denunciarme. Acepto ese
riesgo.

¿Qué relación se estable-
cía con ellas?

Cuando hay una cámara de
por medio se establece
siempre una cierta relación
de poder, pero también de
conocimiento. En algunos
casos sentía la conciencia y
el rechazo de ser filmada,
pero en otros casos esa
conciencia les llevaba a la
actuación, a cierto exhibi-
cionismo. En esta película
hay algo que está en mi ma-
nera de entender el cine: el
cine como una relación
afectuosa, como deseo.
Sería incapaz de filmar al
enemigo, tendría que ser
una presencia que perma-
necería siempre en el fuera
de campo. 

José Luis Guerín
Unas fotos en la ciudad de Sylvia

En 1983 sonó mi teléfono.
Un hombre joven del que
nunca antes había oído ha-
blar, José Luis Guerín, que
resultó tener - entonces - 23
años y vivía en Barcelona,
iba a tener en Madrid una
especie de preestreno de su
primer largometraje, y quería
que yo se lo presentara. Le
dije que primero lo tenía que
ver y me tenía que gustar lo
suficiente. Y eso fue lo que
ocurrió (ambas cosas) unos
días más tarde. 

In a medium-sized cinema
like the Spanish one, which is
not really an industry but ra-
ther a mixture of  small busi-
ness and individual
craftsmanship (not always on
good terms with each other),
the only truly original, ambi-
tious, and interesting films
are made by a shrinking
group of  independent film-
makers, devoted enough to
suffer long periods of  forced
unemployment, frustration,
and even poverty. They still
believe film could be an art,
and try to do something
about it. The reluctant "fa-
ther figure" or model of
most of  the younger promi-
sing filmmakers is, of  course,
Víctor Erice, and they incur
the risk of  doing almost as
few pictures as he. 

Unas fotos… es una película
que hay que leer, pues una
parte vital de la experiencia
que supone consiste en ver
aparecer las palabras en pan-
talla, como en algunas de las
últimas películas de Godard);
y con un movimiento com-
pletamente normal (en la ma-
queta, parece casi La Jetée
hecha largometraje, ya que la
mayor parte de las imágenes
son fotos fijas; tan sólo hay,
de forma ocasional, algunos
movimientos ligeros, breves,
más bien tentativos, algo así
como en algunas películas de
Godard a partir de Sauve qui
peut [La vie]); ah, y con acto-
res, cosa que apenas sucede
en la filmografía de Guerín
desde Los motivos de Berta. 

Algo realmente nuevo:
empezando desde el principio

Miguel Marías 
[Publicado en Undercurrent, Fipresci ‘06] 

19:30 - Civican
Unas fotos en la
ciudad de Sylvia

ACTO DE INAUGURACIÓN
Con música en directo

En esta película hay
algo que está en mi
manera de entender
el cine: el cine como

una relación
afectuosa, como

deseo. Sería incapaz
de filmar al enemigo.

Guerín era, sin lugar
a dudas, un caso
aparte. Y no sólo
cumplió lo que

prometía su primer
largometraje, sino
que lo ha superado

una y otra vez. José Luis Guerín retratado por Víctor Erice.

18:30 GOLEM YAMAGUCHI
Serguei Loznitsa
-Hoy construiremos una casa 
-Train Stop
- Retrato
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Ver en un cine una película
de Guy Maddin (1956, Ca-
nadá) es siempre un motivo
de celebración y de exalta-
ción cinéfila. A pesar de que
lleva 22 años rodando sin
descanso, combinando cor-
tos con mediometrajes, lar-
gos e instalaciones para
museos, sus películas conti-
núan sorprendentemente in-
éditas en nuestro país.
Gracias a la valentía y al
acto de amor por el cine de
los programadores de algu-
nos festivales y a la demo-
cratización cultural de las
nuevas tecnologías, no sin
cierta labor de búsqueda y
captura, podemos seguir la
carrera de este singular cine-
asta.
¿Es Guy Maddin un here-
dero de Murnau, Von Stro-
heim, Vertov o Melies? A
simple vista cuando vemos
un fotograma de alguna de
sus películas, pudiera pare-
cerlo. Encontramos en él la
pasión por el encuadre, la
obsesión por el montaje de
los primitivos cineastas
rusos o las maneras de los
expresionistas alemanes. Sin
embargo, parece ser algo
más. Pues es capaz de asu-
mir como propios los esti-
los de los grandes maestros

La ville Louvre
Nicolas Philibert

El arte embalsamado
(José Manuel López Fernandez - Trendesombras)

My Winnipeg
Guy Maddin

de los comienzos del cine,
y llevarlos a un discurso ac-
tual y propio. Un discurso
que podría perfectamente
dialogar con otros contem-
poráneos canadienses
como Atom Egoyan,
David Cronenberg o los
hermanos Quay. Un dis-
curso lleno de ironía, sen-
tido del humor y sabiduría.
Un discurso que posee la
intuición de los genios.
Apartado de todas las co-
rrientes del cine actual,
Maddin representa al para-
digma del autor. Al arte-
sano del fotograma. Sus
películas, producciones pe-
queñas por necesidad, son
habitualmente escritas, diri-
gidas, editadas y fotografia-
das por él. Incluso ha
llegado a actuar en alguna
película (Tales from the
Gimli Hospital) o a partici-
par en la banda sonora
(The Saddest Music in the
World) bien por necesida-
des de la producción o con
el objetivo de aportar su
mirada a todas las fases del
proyecto.
Le película que se va a pro-
yectar hoy en La región
central de Punto de Vista
cierra la trilogía iniciada en
2003 con Cowards Bend
the Knee y continuada en
2006 con Brand Upon the
Brain! Una trilogía atípica y
fantasiosamente autobio-
gráfica. Donde las contra-
dicciones que surjan serán
lo menos importante. Pre-
párense para viajar por la
infancia de Guy Maddin en
Winnipeg. ¡Ah! Y no crean
todo lo que vean, pues las
películas de Guy Maddin
están hechas del material
con el que se hacen los
sueños.

Fermín J. Martínez

20:30 GOLEM YAMAGUCHI

La Ville Louvre

«La imagen de las cosas
es, de la misma manera, la
imagen de la duración de
éstas, modificadas, momi-
ficadas por así decirlo»
André Bazin 

Mientras esperamos la im-
probable oportunidad de ac-
ceder a Une visite au Louvre
(2004), la última obra de los
Straub —ejemplo paradig-
mático de cineastas invisibles
debido a los parcos desig-
nios de la distribución—, La
ciudad Louvre es una inme-
jorable ocasión para penetrar
en el museo parisino, repre-
sentante egregio de estas
modernas ciudades-estado, y
atisbar su compleja organiza-
ción interna, la febril activi-
dad de sus trastiendas o las
variadas ocupaciones de sus
legiones de empleados. Las

primeras imágenes del filme
de Philibert transcurren —
elección que no parece ca-
sual— en la densa oscuridad
de uno de los almacenes
donde duermen gran parte
de las 300.000 obras que el
Louvre tiene en su catálogo
mientras la linterna de un
operario va descubriendo
para nosotros sus tesoros
ocultos, casi olvidados. Los
mouseos nacieron como
templos consagrados a las
caprichosas musas y parte
del carácter sacramental de
aquellos grandes edificios
dedicados al estro y la sabi-
duría ha pervivido hasta
nuestros días. A medida que
durante la proyección más y
más atestados almacenes nos
eran mostrados, no pude
evitar pensar que en pocas
ocasiones habría resultado

PROGRAMACIÓN DEL DÍA

más pertinente la idea bazi-
niana de la momificación de
lo filmado provocada por el
aparato cinematográfico que
ante La ciudad Louvre y su
celuloide repleto de obras
dormidas, restos embalsama-
dos doblemente fijados fuera
del tiempo. 

22:30   CARLOS III

My Winnipeg
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