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Punto de Vista salta a la red. Y salta de la mano de los espectadores. El blog
del festival www.apropositodepuntodevista.blogspot.com, recogerá las
visiones de tres jóvenes críticos y los comentarios de los espectadores. 

wwwwww..llaammaannooqquueemmiirraallaammaannoo..bbllooggssppoott..ccoomm
Las manos de Andrés Duque, Albert Alcoz, María Cañas, Lluis Escartín,
Gonzalo de Lucas, Víctor Iriarte y Rafael Tranche nos enseñan lo que ven a
través de sus teléfonos móviles. Lo comparten en esa otra plataforma infinita.

ww wwww.. ppuu nn ttoo dd eevv ii ss tt aa .. nnaavv aarr rr aa .. ee ss
Para lo que quieras.

EL DIARIO DEL FESTIVAL FESTIVAL JOURNAL  JAIALDIAREN EGUNKARIA
JUEVES 14 DE FEBRERO 2008           

eguna
day
díaPUNTO DE VISTAVVEENNTTAA  DDEE  EENNTTRRAADDAASS::  22  eeuurrooss  

CIVICAN Avda. Pío XII, 2bis.   Tel. 948.076.259
de lunes a sábado, de 9 a 21h.
GOLEM YAMAGUCHI    Tel. 948.222.333
todos los días, de 16 a 23h.
SAIDE CARLOS III Tel. 948.222.333
todos los días, a partir de las 16h.
VVOOTTOO  DDEELL  PPÚÚBBLLIICCOO  Podrás votar por las
películas de la sección oficial después de cada proyección.
VVÍÍDDEEOO  AA  LLAA  CCAARRTTAA  Todos los días en CIVICAN,
en la biblioteca y en el hall. 

#0



Lo primero de todo: es un festival de CINE. 
Cine documental, pero cine en cualquier caso. 
Un lugar de encuentro, un espacio anual para descubrir lo
que pasa en ese territorio del cine que no llega a nuestras
pantallas comerciales. 
Punto de Vista es un lugar en el que reinventar la relación
entre las películas y los espectadores, en el que renovar la
ilusión ante la sala oscura. 
Punto de Vista, nacido en homenaje al gran cineasta
francés Jean Vigo, es un territorio, más que un evento
temporal, que aspira, entre otras muchas cosas, a terminar
con un terrible tópico: que el documental es televisivo, que
el documental es aburrido, que el documental es un
reportaje. 
Volviendo al principio: Punto de Vista es un festival de
CINE (documental). 

Nuevo Cine Documental AsiáticoAASSIIAANN  NNEETTWWOORRKK  OOFF  DDOOCCUUMMEENNTTAARRYY
¿¿QQUUÉÉ  EESS  PPUUNNTTOO  DDEE  VVIISSTTAA??

EELL  SSIILLEENNCCIIOO
Cine venido del frío. Cine que renuncia a la
palabra para trabajar con el sonido y la imagen.
Cine puro, cine en esencia, cine que recoge la
herencia de los más grandes: Tarkovski,
Eisenstein, Vertov. Punto de Vista enmudece
ante uno de los cines más vivos del mundo. 

El festival más importante de todo
Asia, el Festival de Pusan (Corea) ha
elegido Punto de Vista como
festival delegado en Europa: el lugar
en el que estrenar, por primera vez
fuera de Asia, las películas de su
novedoso proyecto AND: Asian
Network of  Documentary. Una red
de productoras y distribuidoras
unidas por una voluntad común: la
de impulsar a los cineastas asiáticos
más interesantes. Punto de Vista
estrenará anualmente las películas de
ese proyecto. Un lujo. 

PPHHIILLIIBBEERRTT
Director de Ser y Tener,
documental taquillero, y sin
embargo alabado por la
crítica. Nicolás Philibert
impartirá una Master Class
y preestrenará su última
película.

EERRMMAANNNNOO  OOLLMMII
El gran desconocido del cine europeo. Ganador del León de Oro en Venecia
y la Palma de Oro en Cannes y pésimamente distribuído en nuestro país.
Un nombre clave, sin embargo, para conocer ese cine que filma ficciones
como si fuesen documentales. Este ciclo, pionero en Europa, recupera la
obra de Olmi desde sus primeros documentales hasta su más reciente
ficción, estrenada en el Festival de Cannes. 

LLAA  RREEGGIIÓÓNN  CCEENNTTRRAALL
Son películas inéditas en España. Las últimas
obras de los mejores cineastas. Son esas películas
que nadie se atreve a proyectar. Son esas
películas de las que todo el mundo hablará
dentro de unos años. Son los habitantes de La
región central, ese territorio del cine formado por
obras pioneras. A Pamplona llegan directamente
de Cannes, Berlín, Rotterdam, Amsterdam o
Toronto. 

MM cc EE LL WW EE EE
Le han llamado el “padre
de Michael Moore”, pero
es mucho más. Un genio
del humor fino, autor
clave del cine-ensayo y
maestro autobiográfico.

LLOOZZIINNSSKKII
Familiar de Jean Vigo,
compañero de
Kieslowski, pionero del
cine polaco en la nueva
ola de los 60. Una
referencia mundial del
cine de lo real.

HHEETTEERROODDOOCCSSIIAASS
La mano que mira
¿Se puede filmar con un teléfono móvil?
¿Cambiará la tecnología la manera de entender
el cine? ¿Estamos ante una nueva etapa en el cine
mundial? Heterodocsias es un programa
permanente de divulgación e investigación en
torno a lo más iconoclasta y secreto del cine
documental español. Punto de Vista invitó a
siete directores a rodar con un teléfono. El
resultado es La mano que mira. El cine del futuro,
vía SMS. 

El corazón del festival. 25 películas de 18
países en competición. Veinticinco largos y
cortos han sido seleccionados entre más
de ochocientos. Son la representación de
la mejor producción de cine documental
en el mundo: ése que no necesita atarse a
un guión y que huye de los formatos
convencionales. 

SSEECCCCIIÓÓNN  OOFFIICCIIAALL

JJOOSSÉÉ  LLUUIISS  GGUUEERRÍÍNN
Una cámara de fotos. Mucha paciencia. Y capacidad de

mirar. Unas fotos en la ciudad de Sylvia es esa oda al
impulso del cineasta con instinto. Con música en directo.
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