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Nijuman no Borei
(200.000 phantoms), 10’
Jean-Gabriel Périot........................................

The tailor, 30’ Oscar Pérez...........................................
Must read after my death,

72’ Morgan Dews

12.30

PA

Bad Blue Boys, 28’
Branko Schmidt...........................

Welcome Europa, 90’
Bruno Ulmer
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Journal nº1 - an artist’s
impression, 21’
Hito Steyerl

........................................
A story of people in war

and peace, 70’
Vardan Hovannisyan

Saide Carlos III

19 FEB, MARTES

18.30 E venne un uomo, 95’
Ermanno Olmi

20.30

Heterodocsias I..........................
Rafael R. Tranche, Andrés
Duque, Gonzalo de Lucas,

Víctor Iriarte

17.30
O estado do mundo, 105’

A.Weerasethakul,
A.Abraham, V.Ferraz,

W.Bing, P.Costa, Ch.Akerman

20.00 How it’s done, 87’
Marcel Lozinski

22.30 Artigiani veneti, 86’
Ermanno Olmi

PROGRAMACIÓN DEL DÍA

E VENNE UN UOMO. Italia, 1961. 95’ Ermanno Olmi

ESCENAS DE LA CAZA DEL JABALÍ
Claudio Pazienza.
Francia/Bélgica, 2007, 46’
ESTRENO EN ESPAÑA
El viaje interno de un director empeñado en
descubrir lo que le une y lo que le separa de
su padre, recientemente muerto. Y el empeño
en nombrar y representar aquello que no se
puede nombrar ni representar..

OCHO VEINTIOCHO
Lavi Ben Gal, 60’
Lavi creció y vivió en el corazón de la utopía,
en el centro mismo del sueño. Lavi
creció y vivió en un Kibutz, y ahora, a sus
veintocho años de edad, debe enfrentarse
a su pasado, encarar su futuro y decidir: aban-
donarlo para siempre o vivir
en él. Para siempre.
-----------------------
Winner of The Best Promising Director,
Docaviv International Film
Festival, 2007.
Best Soundtrack Editor, Israeli Documentary
Film Awards, 2007.
Rotterdam International Film Festival 2007.
Palm Springs International Film Festival
2008.

Scènes de chasse
au sanglier, 46’
Claudio Pazienza.....................................

Eight twenty eight, 60’
Lavi Ben Gal

JOURNAL Nº1 - AN ARTIST’S
IMPRESSION
Hito Steyerl, 21’
Una película perdida entre las balas de
una guerra. El primer noticiario Yugos-
lavo,
rodado dos años después de la Segunda
Guerra Mundial, desapareció en
los noventa bajo los escombros y las lla-
mas de la guerra en la antigua Yugoslavia.
Años más tarde, miembros de la Filmo-
teca reconstruyen, con la ayuda de un
dibujante y la débil memoria, las prime-
ras escenas de aquel frágil noticiario de
nitrato.

A STORY OF PEOPLE
IN WAR AND PEACE
Vardan Hovhannisyan, 70’
Las imágenes de la guerra en primera per-
sona. Los rostros de los combatientes,
sus manos ateridas de frío, el sonido de
las balas y las explosiones en un primer
plano demasiado real. ¿Qué ha sido de
aquellos que, en 1988, combatieron en la
guerra entre Armenia y Azerbayán? ¿Qué
fue de los compañeros de trinchera, de
esos nombres conservados en viejas cin-
tas de vídeo que el propio director filmó?

HOY EN SECCIÓN OFICIAL

Y nuestros encuentros
nocturnos: esta noche a
partir de las doce pinchará
Andrés Duque (heterodoc-
sias) en el Nicolette.
Calle Tejería 3.

Come also at night:
Andres Duque (heterodoc-
sies) will be our DJ at bar
Nicolette, in Tejería 3 at
12:00 am.
Free entrance. Feel free!

LOS HETERODOCSOS ¿Quiénes son?
Hoy vemos sus cortos a las 20:30 en Golem Yamaguchi:
Rafael R. Tranche - Marmadrid
Andrés Duque - Paralelo 10
Gonzalo de Lucas - Carta de Franz Kafka
a Felice Bauer, 14 de noviembre de 1912
Sobreimpresiones
Víctor Iriarte - Decir adiós

Ermanno Olmi ha dicho...
<En E venne un uomo no quería mostrar la conocida bondad y
el carácter afable de Juan XXIII, sino lo que originaba desde su
interior esta forma de ser. Quería entender por qué la gente se
sentía atraída por la sonrisa y el discurso de este hombre.>
<Mi intención era presentar al Papa Juan XXIII no a través de su
dimensión física, sino más bien a través de su alma.>
<Creo que el cine no puede mostrar los vaivenes del espíritu si
éstos no se materializan de alguna manera. Si lo espiritual no está
encarnado, resulta demasiado abstracto para el cine.>
<Lo que yo aprendí con esta película es que no hay que hacer
películas con este tipo de material narrativo.>

Ermanno Olmi. Seis encuentros y otros instantes

Esta tarde,
en Golem Yamaguchi

a las 18:30



Hay un pacto común en los
seis cortos de Apichatpong
“Joe” Weerasethakul, Vi-
cente Ferraz, Ayisha Abra-
ham, Wang Bing, Pedro
Costa y Chantal Akerman:
todos hacen surgir fantasmas
en la película. Y en lugares
precisos: el Mékong, Banga-
lore, las plantas de una fá-
brica china abandonada, un
tejado de chapa en el barrio
de Fontainhas y la bahía de
Shanghai.

Cada uno construye un es-
tado fantasmagórico: Joe
(Luminous People)disocia los
instantes mudos de una ba-
lada en el mar y la conversa-
ción que le sigue; Abraham
(One Way) sigue a un guarda
que vigila un edificio; Costa
(Tarrafal) hace una película
de género digna de Tour-
neur; Akerman (Tombée de
nuit sur Shanghai)indaga sobre
imágenes publicitarias de
edificios y barcos, desde tó-
tems a edificios flotantes. Y
Wang Bing (Brutally Factory)

trata sin artificios sus fantas-
mas de la Revolución cultural
poniendo en escena interro-
gatorios, torturas y asesina-
tos: violencia inaudita y poco
habitual, por lo que la explo-
ración documental se une a la
Historia, e indaga sobre halos
de polvo y manchas en el
hormigón, que aparecen
como las consecuencias di-
rectas de la represión.

La película culmina con Lu-
minous People y Tarrafal. La
primera es una película en
super 8, rodada en un barco
en el que encontramos caras
familiares de Tropical Malady y
Síndromes and Century, como
Sakda Kaewbuadee, y otros
desconocidos que se encuen-
tran en el punto de partida de
una expedición a Nong Khai.
El objetivo de este viaje es
funerario, se escucha rezar y
las cenizas se esparcen en el
río, hasta que, al dar media
vuelta en un puente, todo se
transforma en juegos, mali-
cia tailandesa y deslumbra-
mientos.

Es una película cortada en
dos piezas que van, cada
una por su cuenta, hacia la
disyunción: perceptiva, por
un lado, por un magnífico
trabajo sonoro unido a unas
imágenes mudas y graves; y
temporal, palabras y cantos
retrospectivos relatan el
sueño de un hijo al que ha
visitado en sueños su padre
muerto, dando al momento
presente connotaciones
oníricas y legendarias.

La gran fuerza del cine de
Joe se ratifica en cada largo-
metraje, en cada corto y
pieza de video-arte: una
dosis de abstracción formal
no es un obstáculo ni para
el documental ni para el gé-
nero.

En cuanto a Tarrafal, voces
portuguesas y creíbles
traen la mejor película de
Costa. Sin competir con Ju-
ventude em marcha, Tarrafal
presenta la misma perfec-
ción en formato corto, que
cuenta la notificación de
expulsión a José Alberto,
inmigrante de Cabo Verde
en Fontainhas.

El título de la película
viene del campo de con-
centración para prisioneros
políticos creado por el régi-
men salazarista en 1936 en
Cabo Verde. José Alberto
se cruza con sus parientes
desaparecidos o muertos,
entre los que está Ventura,
del que es hijo, pero lo
trata como si no fuera
nadie: en las conversacio-
nes, se trata de un diablo
debilitando a sus víctimas
después de haberlas avi-
sado por carta -y está claro

que este diablo tiene un
ministerio. Ahí es donde
Costa retoma la fuerza del
cine negro y del western,
más allá de la belleza in-
trínseca del desencuadre de
un paisaje desolador o de
un plano épico de un puñal
que clava un aviso de ex-
pulsión en un poste. Tarra-
fal no es una película sobre
violencia, pero sí sobre el
Mal, y la lucha social está a
su altura.

O estado do mundo
Apichatpong Weerasethakul, Ayisha Abraham, Vicente
Ferraz, Wang Bing, Pedroo Costa, Chantal Akerman.

17:30
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O estado do mundo
105’

Estados fantasmas
Por Antoine Thirion [Cahiers du Cinéma, febrero ‘08]

Para saber más de
Nicolas Philibert,

www.nicolasphilibert.fr

Mirar el mundo
para reconstruirlo

Después de Ser y tener,
que tanto éxito tuvo, ¿de
qué modo surge un pro-
yecto tan distinto como
Regreso a Normandía?
Tras el éxito de Ser y tener,
buscaba algo que me hiciera
regresar a mis fuentes, a mis
orígenes. El rodaje de Moi,
Pierre Rivière... fue una expe-
riencia fundacional para mí.
En 1975 yo era asistente del
cineasta René Allio, que rodó
el largometraje de ficción
basado en un hecho real
acontecido en una zona rural
francesa en 1835. Un joven
agricultor mató a su madre,
su hermana y su hermano, y
luego huyó, se escondió en
los bosques durante un mes,
lo capturaron y en la cárcel
pidió papel y tinta. El chico
que todo el mundo tomaba
por un analfabeto y un idiota
empezó al escribir un texto
muy largo, magnífico, muy
sorprendente, que revela una
memoria y una lucidez ex-
traordinarias. El filósofo Mi-
chel Foucault, mientras
trabajaba en 1972 sobre la
relación entre Justicia y el
principio de Psiquiatría, des-
cubrió este texto y lo publicó
junto a todos los expedientes
del proceso judicial. [El libro
ha sido traducido al caste-
llano, Yo, Pierre Riviere, que he
degollado a mi madre, mi her-
mana y mi hermano... (Tus-
quets)]. Cuando Allio hizo la
película, buscó a agricultores
de Normandía para que in-
terpretaran algunos papeles
principales, entre ellos al
propio Pierre Rivière.
Treinta años después decidí
regresar al lugar del crimen
para volver a encontrar a
esos “actores", saber qué ha
sido de sus vidas y hacer una
película con ellos.

¿Por qué fue tan trascen-
dental para usted el rodaje
de Moi, Pierre Rivière...?
Fue una de las experiencias
más intensas que he tenido,
una aventura humana. En
aquel entonces, dar los pape-
les principales de una pelí-
cula a no actores, a gente del
campo, era una decisión bas-
tante singular, inédita en el
cine francés. Recorrí la co-
marca de Normandía junto á
mi amigo Gérard Mordillat
en busca de personas que
encajaran con los perfiles de

los personajes y que estuvie-
ran dispuestas a participar en
la película. Esos encuentros
fueron magníficos. Fue una
experiencia apasionante, pero
difícil e incómoda... tres se-
manas antes del rodaje no es-
taba claro si había dinero
para hacer la película o no.
Una vez en rodaje, las condi-
ciones eran muy duras. Allio
no esperaba menos de los ac-
tores campesinos que de los
profesionales, les exigía en la
misma medida, que trabaja-
ran como profesionales aun-
que no lo fueran. Así que, en
el grupo que formábamos,
nunca tuvimos la sensación
de que hubiera una división
entre los técnicos del cine y
los campesinos. Todos habi-
tábamos el mismo proyecto.
Con la perspectiva que da el
tiempo, he podido calibrar la
importancia de esta película
en mi vida, que nunca me ha
abandonado. Seguramente re-
corre como un río subterrá-
neo mi propio trabajo. Quizá
porque de algún modo ya
plantea esa dualidad entre la
ficción y la no ficción de la
que antes hablaba.

En Regreso a Normandía
es la primera vez que toma
la palabra de forma explí-
cita en uno de sus filmes.
Usted es el hilo conductor.

¿Qué limitaciones y qué
posibilidades trae consigo
una implicación tan
personal?
No es frecuente que yo apli-
que una voz en off, y menos
la mía propia, pero en este
caso era lo lógico al tratarse
de un película tan enraizada
en mis recuerdos biográficos.
A pesar de que hablo de
cuestiones ciertamente perso-
nales, no he tenido ningún
pudor. No me gusta hacer
alarde ni exponer mi vida pri-
vada. Me pregunta por las li-
mitaciones, pero la verdad es
que me he sentido total-
mente libre en términos crea-
tivos. Tanto en las formas de
abordarlo como en la manera
de acercarme a un tema total-
mente diferente de lo que
había hecho antes. Uno
nunca quiere parecerse a sí
mismo, quiere escapar de lo
que ha hecho y probar cami-
nos distintos a los recorridos.
Si en mis anteriores películas
había una unidad de tiempo y
de lugar, esta vez me he si-
tuado en tres dimensiones
temporales.

Es cierto que Regreso a
Normandía rompe el dis-
tanciamiento con el que
siempre ha capturado la
realidad. Pero respecto a
los temas tratados, hay

una clara continuidad con
sus trabajos anteriores...
No puedo negarlo. Aparente-
mente, es la pe1ícula de otro
cineasta, pero si escarbamos
un poco, encontramos que
tiene mucho en común con
La voz de su amo (La Voix de
son maitre, 1978), con El país
de los sordos (1992), con La
menor de las cosas (1996), in-
cluso con Ser y tener... todas
ellas contienen una cierta in-
vestigación sobre cómo el in-
dividuo se expresa, se
comunica con el otro. No me
explico de dónde proviene
esta obsesión, pero lo cierto
es que retorno el lenguaje a
través de la mujer afásica, de
los cuadernos de trabajo de
Allio, de las escrituras de Ri-
vière, que considero impor-
tantísimas. Otro claro punto
en común es el retrato de la
gente en su entorno laboral.
Me gusta rodar a la gente tra-
bajando...

¿Fue en el montaje cuando
decidió finalizar la pelí-
cula con la escena de su
padre fallecido, Michel
Philibert?
Es de las imágenes que añadí
al final, sí. Desde el principio
me propuse encontrar una
escena de Moi, Pierre Riviere...
en la que participó mi padre,
pero que se cayó del montaje

final. No sabía por su-
puesto si la iba a encontrar
y tampoco sabía en qué
momento de mi película
podría colocarla. No la en-
contré hasta el mismísimo
final del montaje. Busqué
en la Cinemateca Francesa,
en la Cinemateca de Tou-
louse, en Suiza... pero no
había ningún rastro de la
versión larga de la película,
hasta que finalmente,
cuando la había dado ya
por perdida, volví a pregun-
tar en la Cinemateca Fran-
cesa y milagrosamente
apareció. De hecho, tenía
preparada una foto de mi
padre en el rodaje, y quizá
si no hubiera encontrado
esa escena, hubiera incluido
la fotografía. Esto nos de-
vuelve a una de sus anterio-
res preguntas, sobre el
pudor de hablar de uno
mismo. Por un lado me
apetecía mucho incluir esa
escena,. pero por otro tenía
miedo de entregar algo de-
masiado íntimo a la pelí-
cula. Fue una decisión
difícil.

¿Qué le convenció final-
mente para incluirla?
Que la cuestión de la pater-
nidad, de la filiación, reco-
rre todo el film. Es uno de
los grandes temas. La pri-
mera persona a la que visito
es a Joseph Leportier, que
interpretó al padre de Pie-
rre Rivière en la película de
René Allio. De hecho, Pie-
rre asesinó a su madre y a
sus hermanos precisamente
para proteger a su padre. La
figura paterna flota en todo
el film desde el momento
en que vuelvo la vista hacia
René Allio, que fue mi cine-
asta mentor, una figura pa-
terna también para mí.
Michel Philibert, mi padre
biológico, fue quien me
contagió el amor y la locura
por el cine. En esta película
también se habla de la he-
rencia, de la transmisión, de
la filiación, de lo que se re-
cibe de una generación a
otra.

Carlos Reviriego, Cahiers
du Cinema España,
julio/agosto 2007

NICOLAS PHILIBERT

Nicolas Philibert en la clase magistral de ayer lunes en Civican



Hay un pacto común en los
seis cortos de Apichatpong
“Joe” Weerasethakul, Vi-
cente Ferraz, Ayisha Abra-
ham, Wang Bing, Pedro
Costa y Chantal Akerman:
todos hacen surgir fantasmas
en la película. Y en lugares
precisos: el Mékong, Banga-
lore, las plantas de una fá-
brica china abandonada, un
tejado de chapa en el barrio
de Fontainhas y la bahía de
Shanghai.

Cada uno construye un es-
tado fantasmagórico: Joe
(Luminous People)disocia los
instantes mudos de una ba-
lada en el mar y la conversa-
ción que le sigue; Abraham
(One Way) sigue a un guarda
que vigila un edificio; Costa
(Tarrafal) hace una película
de género digna de Tour-
neur; Akerman (Tombée de
nuit sur Shanghai)indaga sobre
imágenes publicitarias de
edificios y barcos, desde tó-
tems a edificios flotantes. Y
Wang Bing (Brutally Factory)

trata sin artificios sus fantas-
mas de la Revolución cultural
poniendo en escena interro-
gatorios, torturas y asesina-
tos: violencia inaudita y poco
habitual, por lo que la explo-
ración documental se une a la
Historia, e indaga sobre halos
de polvo y manchas en el
hormigón, que aparecen
como las consecuencias di-
rectas de la represión.

La película culmina con Lu-
minous People y Tarrafal. La
primera es una película en
super 8, rodada en un barco
en el que encontramos caras
familiares de Tropical Malady y
Síndromes and Century, como
Sakda Kaewbuadee, y otros
desconocidos que se encuen-
tran en el punto de partida de
una expedición a Nong Khai.
El objetivo de este viaje es
funerario, se escucha rezar y
las cenizas se esparcen en el
río, hasta que, al dar media
vuelta en un puente, todo se
transforma en juegos, mali-
cia tailandesa y deslumbra-
mientos.

Es una película cortada en
dos piezas que van, cada
una por su cuenta, hacia la
disyunción: perceptiva, por
un lado, por un magnífico
trabajo sonoro unido a unas
imágenes mudas y graves; y
temporal, palabras y cantos
retrospectivos relatan el
sueño de un hijo al que ha
visitado en sueños su padre
muerto, dando al momento
presente connotaciones
oníricas y legendarias.

La gran fuerza del cine de
Joe se ratifica en cada largo-
metraje, en cada corto y
pieza de video-arte: una
dosis de abstracción formal
no es un obstáculo ni para
el documental ni para el gé-
nero.

En cuanto a Tarrafal, voces
portuguesas y creíbles
traen la mejor película de
Costa. Sin competir con Ju-
ventude em marcha, Tarrafal
presenta la misma perfec-
ción en formato corto, que
cuenta la notificación de
expulsión a José Alberto,
inmigrante de Cabo Verde
en Fontainhas.

El título de la película
viene del campo de con-
centración para prisioneros
políticos creado por el régi-
men salazarista en 1936 en
Cabo Verde. José Alberto
se cruza con sus parientes
desaparecidos o muertos,
entre los que está Ventura,
del que es hijo, pero lo
trata como si no fuera
nadie: en las conversacio-
nes, se trata de un diablo
debilitando a sus víctimas
después de haberlas avi-
sado por carta -y está claro

que este diablo tiene un
ministerio. Ahí es donde
Costa retoma la fuerza del
cine negro y del western,
más allá de la belleza in-
trínseca del desencuadre de
un paisaje desolador o de
un plano épico de un puñal
que clava un aviso de ex-
pulsión en un poste. Tarra-
fal no es una película sobre
violencia, pero sí sobre el
Mal, y la lucha social está a
su altura.

O estado do mundo
Apichatpong Weerasethakul, Ayisha Abraham, Vicente
Ferraz, Wang Bing, Pedroo Costa, Chantal Akerman.
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O estado do mundo
105’

Estados fantasmas
Por Antoine Thirion [Cahiers du Cinéma, febrero ‘08]

Para saber más de
Nicolas Philibert,

www.nicolasphilibert.fr

Mirar el mundo
para reconstruirlo

Después de Ser y tener,
que tanto éxito tuvo, ¿de
qué modo surge un pro-
yecto tan distinto como
Regreso a Normandía?
Tras el éxito de Ser y tener,
buscaba algo que me hiciera
regresar a mis fuentes, a mis
orígenes. El rodaje de Moi,
Pierre Rivière... fue una expe-
riencia fundacional para mí.
En 1975 yo era asistente del
cineasta René Allio, que rodó
el largometraje de ficción
basado en un hecho real
acontecido en una zona rural
francesa en 1835. Un joven
agricultor mató a su madre,
su hermana y su hermano, y
luego huyó, se escondió en
los bosques durante un mes,
lo capturaron y en la cárcel
pidió papel y tinta. El chico
que todo el mundo tomaba
por un analfabeto y un idiota
empezó al escribir un texto
muy largo, magnífico, muy
sorprendente, que revela una
memoria y una lucidez ex-
traordinarias. El filósofo Mi-
chel Foucault, mientras
trabajaba en 1972 sobre la
relación entre Justicia y el
principio de Psiquiatría, des-
cubrió este texto y lo publicó
junto a todos los expedientes
del proceso judicial. [El libro
ha sido traducido al caste-
llano, Yo, Pierre Riviere, que he
degollado a mi madre, mi her-
mana y mi hermano... (Tus-
quets)]. Cuando Allio hizo la
película, buscó a agricultores
de Normandía para que in-
terpretaran algunos papeles
principales, entre ellos al
propio Pierre Rivière.
Treinta años después decidí
regresar al lugar del crimen
para volver a encontrar a
esos “actores", saber qué ha
sido de sus vidas y hacer una
película con ellos.

¿Por qué fue tan trascen-
dental para usted el rodaje
de Moi, Pierre Rivière...?
Fue una de las experiencias
más intensas que he tenido,
una aventura humana. En
aquel entonces, dar los pape-
les principales de una pelí-
cula a no actores, a gente del
campo, era una decisión bas-
tante singular, inédita en el
cine francés. Recorrí la co-
marca de Normandía junto á
mi amigo Gérard Mordillat
en busca de personas que
encajaran con los perfiles de

los personajes y que estuvie-
ran dispuestas a participar en
la película. Esos encuentros
fueron magníficos. Fue una
experiencia apasionante, pero
difícil e incómoda... tres se-
manas antes del rodaje no es-
taba claro si había dinero
para hacer la película o no.
Una vez en rodaje, las condi-
ciones eran muy duras. Allio
no esperaba menos de los ac-
tores campesinos que de los
profesionales, les exigía en la
misma medida, que trabaja-
ran como profesionales aun-
que no lo fueran. Así que, en
el grupo que formábamos,
nunca tuvimos la sensación
de que hubiera una división
entre los técnicos del cine y
los campesinos. Todos habi-
tábamos el mismo proyecto.
Con la perspectiva que da el
tiempo, he podido calibrar la
importancia de esta película
en mi vida, que nunca me ha
abandonado. Seguramente re-
corre como un río subterrá-
neo mi propio trabajo. Quizá
porque de algún modo ya
plantea esa dualidad entre la
ficción y la no ficción de la
que antes hablaba.

En Regreso a Normandía
es la primera vez que toma
la palabra de forma explí-
cita en uno de sus filmes.
Usted es el hilo conductor.

¿Qué limitaciones y qué
posibilidades trae consigo
una implicación tan
personal?
No es frecuente que yo apli-
que una voz en off, y menos
la mía propia, pero en este
caso era lo lógico al tratarse
de un película tan enraizada
en mis recuerdos biográficos.
A pesar de que hablo de
cuestiones ciertamente perso-
nales, no he tenido ningún
pudor. No me gusta hacer
alarde ni exponer mi vida pri-
vada. Me pregunta por las li-
mitaciones, pero la verdad es
que me he sentido total-
mente libre en términos crea-
tivos. Tanto en las formas de
abordarlo como en la manera
de acercarme a un tema total-
mente diferente de lo que
había hecho antes. Uno
nunca quiere parecerse a sí
mismo, quiere escapar de lo
que ha hecho y probar cami-
nos distintos a los recorridos.
Si en mis anteriores películas
había una unidad de tiempo y
de lugar, esta vez me he si-
tuado en tres dimensiones
temporales.

Es cierto que Regreso a
Normandía rompe el dis-
tanciamiento con el que
siempre ha capturado la
realidad. Pero respecto a
los temas tratados, hay

una clara continuidad con
sus trabajos anteriores...
No puedo negarlo. Aparente-
mente, es la pe1ícula de otro
cineasta, pero si escarbamos
un poco, encontramos que
tiene mucho en común con
La voz de su amo (La Voix de
son maitre, 1978), con El país
de los sordos (1992), con La
menor de las cosas (1996), in-
cluso con Ser y tener... todas
ellas contienen una cierta in-
vestigación sobre cómo el in-
dividuo se expresa, se
comunica con el otro. No me
explico de dónde proviene
esta obsesión, pero lo cierto
es que retorno el lenguaje a
través de la mujer afásica, de
los cuadernos de trabajo de
Allio, de las escrituras de Ri-
vière, que considero impor-
tantísimas. Otro claro punto
en común es el retrato de la
gente en su entorno laboral.
Me gusta rodar a la gente tra-
bajando...

¿Fue en el montaje cuando
decidió finalizar la pelí-
cula con la escena de su
padre fallecido, Michel
Philibert?
Es de las imágenes que añadí
al final, sí. Desde el principio
me propuse encontrar una
escena de Moi, Pierre Riviere...
en la que participó mi padre,
pero que se cayó del montaje

final. No sabía por su-
puesto si la iba a encontrar
y tampoco sabía en qué
momento de mi película
podría colocarla. No la en-
contré hasta el mismísimo
final del montaje. Busqué
en la Cinemateca Francesa,
en la Cinemateca de Tou-
louse, en Suiza... pero no
había ningún rastro de la
versión larga de la película,
hasta que finalmente,
cuando la había dado ya
por perdida, volví a pregun-
tar en la Cinemateca Fran-
cesa y milagrosamente
apareció. De hecho, tenía
preparada una foto de mi
padre en el rodaje, y quizá
si no hubiera encontrado
esa escena, hubiera incluido
la fotografía. Esto nos de-
vuelve a una de sus anterio-
res preguntas, sobre el
pudor de hablar de uno
mismo. Por un lado me
apetecía mucho incluir esa
escena,. pero por otro tenía
miedo de entregar algo de-
masiado íntimo a la pelí-
cula. Fue una decisión
difícil.

¿Qué le convenció final-
mente para incluirla?
Que la cuestión de la pater-
nidad, de la filiación, reco-
rre todo el film. Es uno de
los grandes temas. La pri-
mera persona a la que visito
es a Joseph Leportier, que
interpretó al padre de Pie-
rre Rivière en la película de
René Allio. De hecho, Pie-
rre asesinó a su madre y a
sus hermanos precisamente
para proteger a su padre. La
figura paterna flota en todo
el film desde el momento
en que vuelvo la vista hacia
René Allio, que fue mi cine-
asta mentor, una figura pa-
terna también para mí.
Michel Philibert, mi padre
biológico, fue quien me
contagió el amor y la locura
por el cine. En esta película
también se habla de la he-
rencia, de la transmisión, de
la filiación, de lo que se re-
cibe de una generación a
otra.

Carlos Reviriego, Cahiers
du Cinema España,
julio/agosto 2007

NICOLAS PHILIBERT

Nicolas Philibert en la clase magistral de ayer lunes en Civican
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17:30
SAIDE CARLOS III

O estado do mundo

.

Civican Golem Yamaguchi
19 FEB, MARTES

10.30

PA

Nijuman no Borei
(200.000 phantoms), 10’
Jean-Gabriel Périot........................................

The tailor, 30’ Oscar Pérez...........................................
Must read after my death,

72’ Morgan Dews

12.30

PA

Bad Blue Boys, 28’
Branko Schmidt...........................

Welcome Europa, 90’
Bruno Ulmer

17.00

19.30

Journal nº1 - an artist’s
impression, 21’
Hito Steyerl

........................................
A story of people in war

and peace, 70’
Vardan Hovannisyan

Saide Carlos III

19 FEB, MARTES

18.30 E venne un uomo, 95’
Ermanno Olmi

20.30

Heterodocsias I..........................
Rafael R. Tranche, Andrés
Duque, Gonzalo de Lucas,

Víctor Iriarte

17.30
O estado do mundo, 105’

A.Weerasethakul,
A.Abraham, V.Ferraz,

W.Bing, P.Costa, Ch.Akerman

20.00 How it’s done, 87’
Marcel Lozinski

22.30 Artigiani veneti, 86’
Ermanno Olmi

PROGRAMACIÓN DEL DÍA

E VENNE UN UOMO. Italia, 1961. 95’ Ermanno Olmi

ESCENAS DE LA CAZA DEL JABALÍ
Claudio Pazienza.
Francia/Bélgica, 2007, 46’
ESTRENO EN ESPAÑA
El viaje interno de un director empeñado en
descubrir lo que le une y lo que le separa de
su padre, recientemente muerto. Y el empeño
en nombrar y representar aquello que no se
puede nombrar ni representar..

OCHO VEINTIOCHO
Lavi Ben Gal, 60’
Lavi creció y vivió en el corazón de la utopía,
en el centro mismo del sueño. Lavi
creció y vivió en un Kibutz, y ahora, a sus
veintocho años de edad, debe enfrentarse
a su pasado, encarar su futuro y decidir: aban-
donarlo para siempre o vivir
en él. Para siempre.
-----------------------
Winner of The Best Promising Director,
Docaviv International Film
Festival, 2007.
Best Soundtrack Editor, Israeli Documentary
Film Awards, 2007.
Rotterdam International Film Festival 2007.
Palm Springs International Film Festival
2008.

Scènes de chasse
au sanglier, 46’
Claudio Pazienza.....................................

Eight twenty eight, 60’
Lavi Ben Gal

JOURNAL Nº1 - AN ARTIST’S
IMPRESSION
Hito Steyerl, 21’
Una película perdida entre las balas de
una guerra. El primer noticiario Yugos-
lavo,
rodado dos años después de la Segunda
Guerra Mundial, desapareció en
los noventa bajo los escombros y las lla-
mas de la guerra en la antigua Yugoslavia.
Años más tarde, miembros de la Filmo-
teca reconstruyen, con la ayuda de un
dibujante y la débil memoria, las prime-
ras escenas de aquel frágil noticiario de
nitrato.

A STORY OF PEOPLE
IN WAR AND PEACE
Vardan Hovhannisyan, 70’
Las imágenes de la guerra en primera per-
sona. Los rostros de los combatientes,
sus manos ateridas de frío, el sonido de
las balas y las explosiones en un primer
plano demasiado real. ¿Qué ha sido de
aquellos que, en 1988, combatieron en la
guerra entre Armenia y Azerbayán? ¿Qué
fue de los compañeros de trinchera, de
esos nombres conservados en viejas cin-
tas de vídeo que el propio director filmó?

HOY EN SECCIÓN OFICIAL

Y nuestros encuentros
nocturnos: esta noche a
partir de las doce pinchará
Andrés Duque (heterodoc-
sias) en el Nicolette.
Calle Tejería 3.

Come also at night:
Andres Duque (heterodoc-
sies) will be our DJ at bar
Nicolette, in Tejería 3 at
12:00 am.
Free entrance. Feel free!

LOS HETERODOCSOS ¿Quiénes son?
Hoy vemos sus cortos a las 20:30 en Golem Yamaguchi:
Rafael R. Tranche - Marmadrid
Andrés Duque - Paralelo 10
Gonzalo de Lucas - Carta de Franz Kafka
a Felice Bauer, 14 de noviembre de 1912
Sobreimpresiones
Víctor Iriarte - Decir adiós

Ermanno Olmi ha dicho...
<En E venne un uomo no quería mostrar la conocida bondad y
el carácter afable de Juan XXIII, sino lo que originaba desde su
interior esta forma de ser. Quería entender por qué la gente se
sentía atraída por la sonrisa y el discurso de este hombre.>
<Mi intención era presentar al Papa Juan XXIII no a través de su
dimensión física, sino más bien a través de su alma.>
<Creo que el cine no puede mostrar los vaivenes del espíritu si
éstos no se materializan de alguna manera. Si lo espiritual no está
encarnado, resulta demasiado abstracto para el cine.>
<Lo que yo aprendí con esta película es que no hay que hacer
películas con este tipo de material narrativo.>

Ermanno Olmi. Seis encuentros y otros instantes

Esta tarde,
en Golem Yamaguchi

a las 18:30
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