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19.30 GALA CLAUSURA

18.30

Prologue, 7’
Bèla Tarr

...............................
Milky Way, 80’

Benedek Fliegaut

20.30 Teak leaves at the temples,
93’ Garin Nugroho

22.30 Centochiodi, 90’
Ermanno Olmi

20.00
Milano, 7’

Mille anni, 22’
Lungo il fiume, 81’
Ermanno Olmi

22.30

Beginning Filmmaking, 23’
Jay Rosenblatt........................

A walk into the Sea..., 78’
Esther B. Robinson

PROGRAMACIÓN
DEL DÍA

HETERODOCSIAS:
la mano que mira

Andrés Duque
“Hay momentos de lo cotidiano que se te

escapan todos los días porque no tienes una
cámara a mano. Con este proyecto empiezas
a mirar tu entorno de una manera diferente y
lo registras. Otra ventaja de grabar con móvil
es que la gente no lo ve como una cámara y

a la hora de abordarles, no se
sienten intimidados”

María Cañas
“El móvil es una herramienta
clandestina y popular. Es un
medio más y tiene bastante fu-
turo. Gracias por dejarnos en-
trar a siete locos en este
intercambio de ideas”

Gonzalo de Lucas
“La mano que mira plantea
muchas posibilidades. A
nosotros nos ha permitido
dialogar, algo que es muy
difícil de hacer para un ci-
neasta durante el proceso
de hacer una película”

Víctor Iriarte
“Esto es algo nuevo y a la vez
consiste en volver a lo clásico.

Proyectos como La mano que mira
son un lujo y ésta debería ser la
línea de los festivales de cine”

Rafael Tranche
“Yo ni siquiera uso móvil, así que para mí ha sido una experiencia
impactante. Lo definiría como un dibujo del natural. La cámara del
móvil te permite tomar notas y relacionarte de una forma nueva
con la realidad. Lo llevas en el bolsillo y fijas lo cotidiano y tu rela-
ción con ello. Además, este proyecto pone el énfasis en el proceso
de hacer una película, y no sólo en la obra final cerrada. Eso es
muy importante”

Lluis Escartín
“Me pareció una propuesta muy valiente y honesta, una idea que tenía cara
y ojos. Aunque al principio me costó, porque tengo la sensación de que
hay tantas imágenes en el mundo que necesito muchas excusas para hacer
más. Lo que me bloqueaba era la facilidad. Con el móvil, me sentía como
si llevara una pistola. Pero el proyecto me parece fascinante”

Albert Alcoz
“Me interesaba lo que queda del cine en el móvil, en el digital sin haber
pasado por el vídeo. A partir del móvil, la captura del sonido es muy

buena; la imagen te limita más, pero a partir de ahí estableces otros tipos
de relación con la realidad, que te llevan más hacia la abstracción”

www.lamanoquemiralamano.blogspot.com

lamanoquemiralamano
es el blog de los heterodocsos,
donde los siete “selenitas váticos”
cuelgan lo que sus manos han
visto, desde que comenzó el
experimento de creación a partir
de la cámara de un teléfono móvil,
como cuaderno de viaje con
destino Punto de Vista.

www.lamanoquemiralamano.blogspot.com

Los siete heterodoxos de Punto de Vista presentaron ayer sus siete miradas al mundo a través de la
cámara de un teléfono móvil. Por fin. Siete cortometrajes de siete creadores de muy distintas trayecto-
rias y planteamientos conceptuales a la hora de desarrollar un proyecto audiovisual. Siete maneras
diferentes de interpretar lo que es la creación audiovisual usando como única herramienta un Nokia
N95. Ellos -o sus manos- terminaron ayer de mirar y la pantalla proyectó todo lo que habían visto.

Saide Carlos III

17.30 Battlefield calling, 88’
Kong Mi Yeun



Cada uno tiene sus manías.
Y Jem Cohen tiene su propia
lista de mandamientos, o más
bien deseos. Para el cine. Por el
cine.

19 deseos para un cine activista:

1. Que me cuente algo que no sepa y
pregunte tanto como responda.
2. Que sostenga un espejo frente al
mundo roto.
3. Que tome una nueva forma, de
alguna manera distinta de la de pe-
lículas anteriores, especialmente
aquellas dentro de su propio género.
4. Que no deshumanice o utilice gol-
pes bajos.
5. Que sea como un shock, incluso
bajo una forma incómoda o alegre.
6. Que no se vea como un video mu-
sical, o huela como una publicidad.
7. Que sea, de alguna manera, mis-
terioso, ambiguo, extraño.
8. Que sea, de alguna manera, di-
vertido.

9. Que me inspire furia.
10. Que me inspire hacia la paz.
11. Que no se guíe por los manda-
mientos de Hollywood (cine como ne-
gocio, películas como productos,
adoración de celebridades y espectáculo,
vida en tres actos predecibles).
12. Que sea más que propaganda.
13. Que evite el sentimentalismo.
14. Que le hable con verdades al
poder.
15. Que les hable con verdades a los
sin poder.
16. Que busque en las sobras de la
historia.
17. Que me haga querer ponerme a
trabajar.
18. Que luche por la honestidad.
19. Que me vuele la cabeza.

Jem Cohen
Deseos
[19 hopes for an activist cinema]

[Vertigo Magazine]

Blessed are the dreams
of men

que nos vuele la cabeza

Milky Way
Most of the takes -- all sans
dialogue -- offer a mini-narra-
tive combining surprising,
funny, mysterious and poig-
nant elements. For example,
fourth seg unfolds in a rip-
pling swimming pool in
which two elderly men lean
against the side, eyes closed.
An elderly woman breaststro-
kes diagonally into the shot.
She bobs against the wall
some distance from the men.
Soon, one swims over to her
and initiates sexual contact.
Quickly sated, he returns to
his former pose and the
woman swims away. Pic's ca-
refully crafted soundscape (by
Beke Tam) is as important as
the visuals.

“Milky way naturari buruzko
film desberdina da, non jirafen
eta pinguinoen ordez jendea
ikusten dugun”.
Horrela definitu du filma Flie-
gauf zuzendariak berak, hau da,
haren egileak. Era berean, dio
gogoa isilarazten duen filma
dela.

“Adiskideok eta nik filma ikusi,
eta hura bukatzean, denak bare
zeuden; ez zegoen deus esan be-
harrik”. Film psikodelikoa egitea
zen zinemagilearen helburua,
giro-musikaren estiloaren antze-
koa egitea ere, ikusleek istorioa
hainbat harreramailatan
jasotzeko aukera izan zezaten,
inolako interpretazio zehatzik
behartu gabe. Horrela, filmak es-
perientzia metafisikoa iradokit-
zen du, Fliegauf-en mundu
hipnotiko eta traszendentean
ezin hobe sartzen dena.

Sexto encuentro
HIPÓTESIS

OLMI
Mercedes Álvarez
Cuando en el Festival de
Cannes 2007 se anunció una
nueva película de Ermanno
Olmi, Centochiodi, algunos pa-
recían sorprenderse. “¿Te re-
fieres a Olmi, el director de
Il posto (1961)? ¿Es que toda-
vía hace películas?” La sor-
presa podía estar justificada,
sobre todo teniendo en
cuenta que, por ejemplo en
España, la filmografía visible
de Olmi no ha ido mucho
más allá de El árbol de los zue-
cos (1978), La leyenda del santo
bebedor (1988) o El oficio de las
armas (2001), además de la
citada. Bien es cierto que
este escueto bloque de pelí-
culas ha sido suficiente para
reservar al director un
puesto de preferencia en “il
grande cinema italiano”,
pero un simple vistazo a su
filmografía completa daría
para comprender que Olmi
es un director de aliento
largo, que ha caminado
mucho y su territorio se ex-
tiende más allá, y ésta es la
primera parte de la hipótesis.
Porque Ermanno Olmi, en
efecto, trató y convivió en
su época con el cine de Ros-
sellini, Pasolini, Zurlini o
Vittorio de Seta pero muy
recientemente –dando un
salto generacional- realizó
una película conjunta con
Kiarostami y Ken Loach
(Tickets, 2005 ), y Olmi no
sólo sigue haciendo películas
sino que no ha dejado de re-
alizarlas sin interrupción –
para cine o televisión,
ficciones o documentales-
durante más de cincuenta
años, lo cual da un poco de
vértigo pues representa, en
tiempo, prácticamente la
mitad de la historia del cine-
matógrafo.
Al conocer que Olmi –tan

reacio a hablar de su propio
cine, tan lejano al discurso
teorizante- haría una pró-
xima visita a Barcelona y
sería posible entrevistarle,
hubo un primer momento
de incertidumbre. La litera-
tura crítica y el comentario
sobre su larga obra eran es-
casos –prácticamente nulos
en español-, y el verdadero
alcance y la figura de Olmi,

más allá de sus obras laurea-
das, aparecían desdibujados
en los manuales de la crítica.
No parecía existir un con-
senso teórico y prefijado
donde apoyarse para hablar
con Olmi. Pero, sobre todo,
¿cómo acceder antes a los
materiales videográficos?
¿Cómo hacer una revisión ín-
tegra y progresiva de su fil-
mografía? Hubo que
contactar con Adriano Aprà,
en su día director del Festival
de Pesaro y organizador de
una retrospectiva en 2003
sobre Olmi , para conseguir
buena parte de sus películas y
documentales para la RAI,
inéditos en España.
Visionadas así, una a una y
en orden todas las películas
de Ermanno Olmi hasta el
día de hoy, durante medio
siglo, ya es más fácil empezar
a construir nuestra hipótesis.
El cine de Olmi es, por una
parte y durante un primer pe-
ríodo que cabe situar hasta E
venne un uomo (1965), –su pri-
mer desencuentro serio con
la crítica- un espejo de la evo-
lución de la sociedad italiana
desde la cultura rural al in-
dustrialismo y la inmigración
a las ciudades, de la posgue-
rra a los años del “milagro
económico”, del neorrea-
lismo que retrata el hambre y
la solidaridad (con cierta es-
peranza) a una crítica de la
burguesía incipiente hecha
con tonos existencialistas;
donde se transforma el pai-
saje de la ciudad, se levantan
los edificios de oficinas y se
iluminan los escaparates de
Milán, y donde comienza a
hacerse evidente la crisis y la
desorientación del individuo
que no acaba de comprender
el advenimiento de moderni-
dad en La circonstanza (1973),
Durante l’estate, (1971). Y el
cine posterior de Olmi es, en
buena medida –y sobre todo
cuando pisa explícitamente el
terreno ético, religioso, in-
cluso teológico- un cine in-
tempestivo, cuyo argumento
es la parábola y su relato es el
de la condición humana en
todo tiempo y lugar, así en
CaminaCamina (1983), Can-
tando dentro i paraventi ( 2003),
o Centochiodi (2006). Más allá,
sin embargo, de todo ello, un
recorrido completo por su
filmografía plantea la hipóte-
sis de que, durante esos más
de cincuenta años, Olmi no
sólo no ha intentado sino que
ha eludido conscientemente
forjar o depurar “un estilo” y

que, al contrario de autores
como Antonioni, Tarkovsky
o, sobre todo, Bresson –que
sí lo hicieron- Olmi no se ha
preocupado nunca de elabo-
rarse para sí mismo un “có-
digo” de hacer cine, lo cual
incluye una manera de aco-
meter el guión, plantear la
puesta en escena, construir el
montaje… (Los obras cerra-
das y depuradas, o las formas
reconocibles y convenciona-
les, o por otro lado las abier-
tamente experimentales,
parecen satisfacer más a los
críticos, y quizá el hecho de
que en Olmi no sea así puede
ayudar a explicar su desen-
cuentro con la crítica.) Olmi,
en efecto, ha despachado
siempre a voluntad esas ser-
vidumbres que nacen de una
relación demasiado estrecha
con el estamento de la crítica,
con el partido político, con la
capilla intelectual, y ha defen-
dido película a película su li-
bertad de discurso. Y allí
residiría, de algún modo, el
auténtico “estilo” de Olmi;
en proyectar individualmente
–huyendo de los géneros-
cada película, planteándose
cada vez los recursos más efi-
caces para acometer cada
asunto y cada tema, sin com-
plejos ni servidumbres,
guiado únicamente por la
búsqueda de “una verdad”.
En su contestación a Mora-
via, a propósito de la crítica
de éste a El árbol de los zuecos,
Olmi respondía: “ quiero

decir a los críticos que no
trabajo para un partido o
una parroquia sino para
todo aquello que me pa-
rece justo, útil y bello
decir.”
Algunas de estas señas de

identidad de Olmi –su des-
apego a los favores de la in-
telectualidad y la crítica, la
versatilidad de su obra, la li-
bertad de discurso y de len-
guaje- pueden explicarse si
tenemos en cuenta cómo
fueron su orígenes como ci-
neasta, cómo se introdujo en
el oficio de hacer cine. Olmi
no provenía, en efecto, de
ninguna escuela teorizante,
de ninguna praxis cinemato-
gráfica prefijada, y quizá tan
sólo respiraba ese aire gene-
racional que compartía más
o menos todo el neorrea-
lismo de la época; cine hecho
con actores no profesionales,
argumentos de la vida y una
puesta en escena “integrada”
en el tránsito de la realidad,
con visos documentales.
Antes de realizar su primer
largometraje, Il tempo si è fer-
mato (1960), Olmi había reali-
zado ya un buen número de
documentales industriales
para la Edison Volta, en
donde había ingresado como
operario siendo todavía un
adolescente y por necesida-
des económicas, tras la
muerte de su padre. Se tra-
taba de variaciones, cada vez
un tanto más guionizadas,
sobre unos mismos temas: la

construcción de una presa
hidroeléctrica, la rotura de
un tendido de luz en la alta
montaña, la instalación de
una turbina descomunal…
Visionar ahora los peque-
ños y elegantes relatos de
“la década Edison” nos
aporta muchas claves para
iluminar el sentido de su
cine posterior, porque Il
tempo si è fermato es, ni más
ni menos, que la decanta-
ción de ese aprendizaje la-
borioso y paciente durante
casi diez años; el debut de
un cineasta ya maduro que
ha aprendido a representar
la vida con los materiales de
la vida, y el oficio de la cá-
mara junto a ese otro ofi-
cio, mucho más costoso y
difícil que es el oficio de
vivir.
Vistas así las cosas, no re-
sulta extraño que Olmi co-
menzará su etapa de
largometrajes con relatos
tan sólidos y perfecciona-
dos como Il posto o Il fidan-
zati, que su primer cine
mostrara ese dominio en el
trato con “la realidad” y en
el empleo de actores no
profesionales, todo ello
consumado después en El
árbol de los zuecos”. Uno de
los pocos conceptos genui-
namente “teóricos” que
aporta Olmi –y que pre-
tende inculcar a los alum-
nos de “Ipotesi cinema”,
taller de cinematografía im-
pulsado por él desde 1986 –
trata justamente de la cons-
trucción del relato: “Posta-
zione per la memoria”.
“Postazione per la memoria”
propone, al cineasta que
hoy quiera decir algo, el re-
greso a un estado prenarra-
tivo, olvidarse de las fases
convencionales del relato
cinematográfico para volver
a las cosas mismas, sin so-
meter la realidad a esque-
mas y conceptos abstractos,
sustituyéndolos por una
atención a los hechos signi-
ficativos de la vida y a las
iluminaciones que surgen
de la memoria.
Con Centochiodi, Olmi anun-
ció simultáneamente su
abandono definitivo de las
películas de ficción para
volver a los proyectos do-
cumentales, volviendo así a
sus orígenes y allí donde,
quizás, nunca ha dejado de
estar: ese sitio y esa posi-
ción donde un cineasta
puede observar la “hipóte-
sis de la vida”.

Centochiodi, la película que se proyecta esta noche a las 22:30 en
Golem Yamaguchi



Cada uno tiene sus manías.
Y Jem Cohen tiene su propia
lista de mandamientos, o más
bien deseos. Para el cine. Por el
cine.

19 deseos para un cine activista:

1. Que me cuente algo que no sepa y
pregunte tanto como responda.
2. Que sostenga un espejo frente al
mundo roto.
3. Que tome una nueva forma, de
alguna manera distinta de la de pe-
lículas anteriores, especialmente
aquellas dentro de su propio género.
4. Que no deshumanice o utilice gol-
pes bajos.
5. Que sea como un shock, incluso
bajo una forma incómoda o alegre.
6. Que no se vea como un video mu-
sical, o huela como una publicidad.
7. Que sea, de alguna manera, mis-
terioso, ambiguo, extraño.
8. Que sea, de alguna manera, di-
vertido.

9. Que me inspire furia.
10. Que me inspire hacia la paz.
11. Que no se guíe por los manda-
mientos de Hollywood (cine como ne-
gocio, películas como productos,
adoración de celebridades y espectáculo,
vida en tres actos predecibles).
12. Que sea más que propaganda.
13. Que evite el sentimentalismo.
14. Que le hable con verdades al
poder.
15. Que les hable con verdades a los
sin poder.
16. Que busque en las sobras de la
historia.
17. Que me haga querer ponerme a
trabajar.
18. Que luche por la honestidad.
19. Que me vuele la cabeza.

Jem Cohen
Deseos
[19 hopes for an activist cinema]

[Vertigo Magazine]

Blessed are the dreams
of men

que nos vuele la cabeza

Milky Way
Most of the takes -- all sans
dialogue -- offer a mini-narra-
tive combining surprising,
funny, mysterious and poig-
nant elements. For example,
fourth seg unfolds in a rip-
pling swimming pool in
which two elderly men lean
against the side, eyes closed.
An elderly woman breaststro-
kes diagonally into the shot.
She bobs against the wall
some distance from the men.
Soon, one swims over to her
and initiates sexual contact.
Quickly sated, he returns to
his former pose and the
woman swims away. Pic's ca-
refully crafted soundscape (by
Beke Tam) is as important as
the visuals.

“Milky way naturari buruzko
film desberdina da, non jirafen
eta pinguinoen ordez jendea
ikusten dugun”.
Horrela definitu du filma Flie-
gauf zuzendariak berak, hau da,
haren egileak. Era berean, dio
gogoa isilarazten duen filma
dela.

“Adiskideok eta nik filma ikusi,
eta hura bukatzean, denak bare
zeuden; ez zegoen deus esan be-
harrik”. Film psikodelikoa egitea
zen zinemagilearen helburua,
giro-musikaren estiloaren antze-
koa egitea ere, ikusleek istorioa
hainbat harreramailatan
jasotzeko aukera izan zezaten,
inolako interpretazio zehatzik
behartu gabe. Horrela, filmak es-
perientzia metafisikoa iradokit-
zen du, Fliegauf-en mundu
hipnotiko eta traszendentean
ezin hobe sartzen dena.

Sexto encuentro
HIPÓTESIS

OLMI
Mercedes Álvarez
Cuando en el Festival de
Cannes 2007 se anunció una
nueva película de Ermanno
Olmi, Centochiodi, algunos pa-
recían sorprenderse. “¿Te re-
fieres a Olmi, el director de
Il posto (1961)? ¿Es que toda-
vía hace películas?” La sor-
presa podía estar justificada,
sobre todo teniendo en
cuenta que, por ejemplo en
España, la filmografía visible
de Olmi no ha ido mucho
más allá de El árbol de los zue-
cos (1978), La leyenda del santo
bebedor (1988) o El oficio de las
armas (2001), además de la
citada. Bien es cierto que
este escueto bloque de pelí-
culas ha sido suficiente para
reservar al director un
puesto de preferencia en “il
grande cinema italiano”,
pero un simple vistazo a su
filmografía completa daría
para comprender que Olmi
es un director de aliento
largo, que ha caminado
mucho y su territorio se ex-
tiende más allá, y ésta es la
primera parte de la hipótesis.
Porque Ermanno Olmi, en
efecto, trató y convivió en
su época con el cine de Ros-
sellini, Pasolini, Zurlini o
Vittorio de Seta pero muy
recientemente –dando un
salto generacional- realizó
una película conjunta con
Kiarostami y Ken Loach
(Tickets, 2005 ), y Olmi no
sólo sigue haciendo películas
sino que no ha dejado de re-
alizarlas sin interrupción –
para cine o televisión,
ficciones o documentales-
durante más de cincuenta
años, lo cual da un poco de
vértigo pues representa, en
tiempo, prácticamente la
mitad de la historia del cine-
matógrafo.
Al conocer que Olmi –tan

reacio a hablar de su propio
cine, tan lejano al discurso
teorizante- haría una pró-
xima visita a Barcelona y
sería posible entrevistarle,
hubo un primer momento
de incertidumbre. La litera-
tura crítica y el comentario
sobre su larga obra eran es-
casos –prácticamente nulos
en español-, y el verdadero
alcance y la figura de Olmi,

más allá de sus obras laurea-
das, aparecían desdibujados
en los manuales de la crítica.
No parecía existir un con-
senso teórico y prefijado
donde apoyarse para hablar
con Olmi. Pero, sobre todo,
¿cómo acceder antes a los
materiales videográficos?
¿Cómo hacer una revisión ín-
tegra y progresiva de su fil-
mografía? Hubo que
contactar con Adriano Aprà,
en su día director del Festival
de Pesaro y organizador de
una retrospectiva en 2003
sobre Olmi , para conseguir
buena parte de sus películas y
documentales para la RAI,
inéditos en España.
Visionadas así, una a una y
en orden todas las películas
de Ermanno Olmi hasta el
día de hoy, durante medio
siglo, ya es más fácil empezar
a construir nuestra hipótesis.
El cine de Olmi es, por una
parte y durante un primer pe-
ríodo que cabe situar hasta E
venne un uomo (1965), –su pri-
mer desencuentro serio con
la crítica- un espejo de la evo-
lución de la sociedad italiana
desde la cultura rural al in-
dustrialismo y la inmigración
a las ciudades, de la posgue-
rra a los años del “milagro
económico”, del neorrea-
lismo que retrata el hambre y
la solidaridad (con cierta es-
peranza) a una crítica de la
burguesía incipiente hecha
con tonos existencialistas;
donde se transforma el pai-
saje de la ciudad, se levantan
los edificios de oficinas y se
iluminan los escaparates de
Milán, y donde comienza a
hacerse evidente la crisis y la
desorientación del individuo
que no acaba de comprender
el advenimiento de moderni-
dad en La circonstanza (1973),
Durante l’estate, (1971). Y el
cine posterior de Olmi es, en
buena medida –y sobre todo
cuando pisa explícitamente el
terreno ético, religioso, in-
cluso teológico- un cine in-
tempestivo, cuyo argumento
es la parábola y su relato es el
de la condición humana en
todo tiempo y lugar, así en
CaminaCamina (1983), Can-
tando dentro i paraventi ( 2003),
o Centochiodi (2006). Más allá,
sin embargo, de todo ello, un
recorrido completo por su
filmografía plantea la hipóte-
sis de que, durante esos más
de cincuenta años, Olmi no
sólo no ha intentado sino que
ha eludido conscientemente
forjar o depurar “un estilo” y

que, al contrario de autores
como Antonioni, Tarkovsky
o, sobre todo, Bresson –que
sí lo hicieron- Olmi no se ha
preocupado nunca de elabo-
rarse para sí mismo un “có-
digo” de hacer cine, lo cual
incluye una manera de aco-
meter el guión, plantear la
puesta en escena, construir el
montaje… (Los obras cerra-
das y depuradas, o las formas
reconocibles y convenciona-
les, o por otro lado las abier-
tamente experimentales,
parecen satisfacer más a los
críticos, y quizá el hecho de
que en Olmi no sea así puede
ayudar a explicar su desen-
cuentro con la crítica.) Olmi,
en efecto, ha despachado
siempre a voluntad esas ser-
vidumbres que nacen de una
relación demasiado estrecha
con el estamento de la crítica,
con el partido político, con la
capilla intelectual, y ha defen-
dido película a película su li-
bertad de discurso. Y allí
residiría, de algún modo, el
auténtico “estilo” de Olmi;
en proyectar individualmente
–huyendo de los géneros-
cada película, planteándose
cada vez los recursos más efi-
caces para acometer cada
asunto y cada tema, sin com-
plejos ni servidumbres,
guiado únicamente por la
búsqueda de “una verdad”.
En su contestación a Mora-
via, a propósito de la crítica
de éste a El árbol de los zuecos,
Olmi respondía: “ quiero

decir a los críticos que no
trabajo para un partido o
una parroquia sino para
todo aquello que me pa-
rece justo, útil y bello
decir.”
Algunas de estas señas de

identidad de Olmi –su des-
apego a los favores de la in-
telectualidad y la crítica, la
versatilidad de su obra, la li-
bertad de discurso y de len-
guaje- pueden explicarse si
tenemos en cuenta cómo
fueron su orígenes como ci-
neasta, cómo se introdujo en
el oficio de hacer cine. Olmi
no provenía, en efecto, de
ninguna escuela teorizante,
de ninguna praxis cinemato-
gráfica prefijada, y quizá tan
sólo respiraba ese aire gene-
racional que compartía más
o menos todo el neorrea-
lismo de la época; cine hecho
con actores no profesionales,
argumentos de la vida y una
puesta en escena “integrada”
en el tránsito de la realidad,
con visos documentales.
Antes de realizar su primer
largometraje, Il tempo si è fer-
mato (1960), Olmi había reali-
zado ya un buen número de
documentales industriales
para la Edison Volta, en
donde había ingresado como
operario siendo todavía un
adolescente y por necesida-
des económicas, tras la
muerte de su padre. Se tra-
taba de variaciones, cada vez
un tanto más guionizadas,
sobre unos mismos temas: la

construcción de una presa
hidroeléctrica, la rotura de
un tendido de luz en la alta
montaña, la instalación de
una turbina descomunal…
Visionar ahora los peque-
ños y elegantes relatos de
“la década Edison” nos
aporta muchas claves para
iluminar el sentido de su
cine posterior, porque Il
tempo si è fermato es, ni más
ni menos, que la decanta-
ción de ese aprendizaje la-
borioso y paciente durante
casi diez años; el debut de
un cineasta ya maduro que
ha aprendido a representar
la vida con los materiales de
la vida, y el oficio de la cá-
mara junto a ese otro ofi-
cio, mucho más costoso y
difícil que es el oficio de
vivir.
Vistas así las cosas, no re-
sulta extraño que Olmi co-
menzará su etapa de
largometrajes con relatos
tan sólidos y perfecciona-
dos como Il posto o Il fidan-
zati, que su primer cine
mostrara ese dominio en el
trato con “la realidad” y en
el empleo de actores no
profesionales, todo ello
consumado después en El
árbol de los zuecos”. Uno de
los pocos conceptos genui-
namente “teóricos” que
aporta Olmi –y que pre-
tende inculcar a los alum-
nos de “Ipotesi cinema”,
taller de cinematografía im-
pulsado por él desde 1986 –
trata justamente de la cons-
trucción del relato: “Posta-
zione per la memoria”.
“Postazione per la memoria”
propone, al cineasta que
hoy quiera decir algo, el re-
greso a un estado prenarra-
tivo, olvidarse de las fases
convencionales del relato
cinematográfico para volver
a las cosas mismas, sin so-
meter la realidad a esque-
mas y conceptos abstractos,
sustituyéndolos por una
atención a los hechos signi-
ficativos de la vida y a las
iluminaciones que surgen
de la memoria.
Con Centochiodi, Olmi anun-
ció simultáneamente su
abandono definitivo de las
películas de ficción para
volver a los proyectos do-
cumentales, volviendo así a
sus orígenes y allí donde,
quizás, nunca ha dejado de
estar: ese sitio y esa posi-
ción donde un cineasta
puede observar la “hipóte-
sis de la vida”.

Centochiodi, la película que se proyecta esta noche a las 22:30 en
Golem Yamaguchi
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19.30 GALA CLAUSURA

18.30

Prologue, 7’
Bèla Tarr

...............................
Milky Way, 80’

Benedek Fliegaut

20.30 Teak leaves at the temples,
93’ Garin Nugroho

22.30 Centochiodi, 90’
Ermanno Olmi

20.00
Milano, 7’

Mille anni, 22’
Lungo il fiume, 81’
Ermanno Olmi

22.30

Beginning Filmmaking, 23’
Jay Rosenblatt........................

A walk into the Sea..., 78’
Esther B. Robinson

PROGRAMACIÓN
DEL DÍA

HETERODOCSIAS:
la mano que mira

Andrés Duque
“Hay momentos de lo cotidiano que se te

escapan todos los días porque no tienes una
cámara a mano. Con este proyecto empiezas
a mirar tu entorno de una manera diferente y
lo registras. Otra ventaja de grabar con móvil
es que la gente no lo ve como una cámara y

a la hora de abordarles, no se
sienten intimidados”

María Cañas
“El móvil es una herramienta
clandestina y popular. Es un
medio más y tiene bastante fu-
turo. Gracias por dejarnos en-
trar a siete locos en este
intercambio de ideas”

Gonzalo de Lucas
“La mano que mira plantea
muchas posibilidades. A
nosotros nos ha permitido
dialogar, algo que es muy
difícil de hacer para un ci-
neasta durante el proceso
de hacer una película”

Víctor Iriarte
“Esto es algo nuevo y a la vez
consiste en volver a lo clásico.

Proyectos como La mano que mira
son un lujo y ésta debería ser la
línea de los festivales de cine”

Rafael Tranche
“Yo ni siquiera uso móvil, así que para mí ha sido una experiencia
impactante. Lo definiría como un dibujo del natural. La cámara del
móvil te permite tomar notas y relacionarte de una forma nueva
con la realidad. Lo llevas en el bolsillo y fijas lo cotidiano y tu rela-
ción con ello. Además, este proyecto pone el énfasis en el proceso
de hacer una película, y no sólo en la obra final cerrada. Eso es
muy importante”

Lluis Escartín
“Me pareció una propuesta muy valiente y honesta, una idea que tenía cara
y ojos. Aunque al principio me costó, porque tengo la sensación de que
hay tantas imágenes en el mundo que necesito muchas excusas para hacer
más. Lo que me bloqueaba era la facilidad. Con el móvil, me sentía como
si llevara una pistola. Pero el proyecto me parece fascinante”

Albert Alcoz
“Me interesaba lo que queda del cine en el móvil, en el digital sin haber
pasado por el vídeo. A partir del móvil, la captura del sonido es muy

buena; la imagen te limita más, pero a partir de ahí estableces otros tipos
de relación con la realidad, que te llevan más hacia la abstracción”

www.lamanoquemiralamano.blogspot.com

lamanoquemiralamano
es el blog de los heterodocsos,
donde los siete “selenitas váticos”
cuelgan lo que sus manos han
visto, desde que comenzó el
experimento de creación a partir
de la cámara de un teléfono móvil,
como cuaderno de viaje con
destino Punto de Vista.

www.lamanoquemiralamano.blogspot.com

Los siete heterodoxos de Punto de Vista presentaron ayer sus siete miradas al mundo a través de la
cámara de un teléfono móvil. Por fin. Siete cortometrajes de siete creadores de muy distintas trayecto-
rias y planteamientos conceptuales a la hora de desarrollar un proyecto audiovisual. Siete maneras
diferentes de interpretar lo que es la creación audiovisual usando como única herramienta un Nokia
N95. Ellos -o sus manos- terminaron ayer de mirar y la pantalla proyectó todo lo que habían visto.

Saide Carlos III

17.30 Battlefield calling, 88’
Kong Mi Yeun
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