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HOY EN SECCIÓN OFICIAL

CAMPAIGN, (Kazuhiro Soda), destapa los
entresijos de la política a través de las peripe-
cias de un candidato sin más méritos que la
buena voluntad. Cine directo en estado (casi)
puro para acercarse a la trastienda de la
democracia.
en Civican, a las 17:00 h

CROWN (Vyacheslav Prokopenko). Sinies-
tro Total lo dijo en una canción: “¿Quiénes
somos, de dónde venimos, a dónde vamos?”,
y Prokopenko, desde Ucrania y sin conocer al
grupo vigués, retoma las preguntas universa-
les para construir un poema sobre la vida y la
muerte en 35 mm.

TOVARISCH, I AM NOT DEAD (Stuart
Urban). Cuando cayó la URSS, Garry Urban
decidió entrar en los archivos de la KGB y
recuperar un pedazo de su pasado. Su hijo
Stuart le acompañó en un viaje que acabaría
desvelando más secretos de los que Garry
quería levantar.
en Civican, a las 19:30 h

Civican Golem Yamaguchi

Saide Carlos III

EN BOCA DE OTROS
“Con He Fengming, Wang vuelve a
transgredir las convenciones de la
duración cinematográfica: la
duración equivalente al metraje, la
duración de los planos, y la
duración del tiempo real en la
diégesis del film. He Fengming
permite un resumen rápido: la
señora del título explica a cámara
su vida, que es una historia de la
Historia de la China contemporá-
nea, durante tres horas resueltas
prácticamente en un único plano
fijo. Por supuesto, el argumento
(por llamarlo de alguna manera)
engrosa el gran fresco histórico
en que se está constituyendo la
obra de Wang: un inmenso mural
sobre las terribles miserias huma-
nas de ese gran país que devora a
sus hijos que es China. (...)
He Fengming representa la reivindi-
cación de un talento para la
construcción de una historia, que
habla de la Historia, a través del
relato oral; un talento que se ha
ido perdiendo en la marisma de
las nuevas fórmulas "artificiales"
de narratividad.” Eulalia Igle-
sias. Blogsandocs.com
----------------------------
Parece una puesta en palabras de
algunas películas-río chinas que
recordamos como Qiu Ju de
Zhang Yimou o City of Sadness de
Hou Hsiao Hsien. Es rigurosí-
sima porque He se emplea en
describir a conciencia las prácticas
de los campos de concentración
con todo detalle. Wang Bing
anula prácticamente la forma y es

CUÁNDO Y DÓNDE
Hoy sábado 16

18:00 SAIDE CARLOS III

La Región Central

funcional con sólo unos pocos
cambios de plano para que vea-
mos mejor a He. La maniobra es
straubiana (como la de Romuald
Karmakar en The Hamburger Lec-
tures) porque hay en ella algo de
capitulación del lenguaje cinema-
tográfico a la voz de He y porque
la homenajea sin pudor, monu-
mentándola como heroína y tra-
bajadora superviviente de un
sistema que la rechazó. Wang
Bing ha registrado un documento
que trasciende del me gusta o no,
de la obra maestra o la infección,
porque simplemente tenía que
existir. Su contribución es huma-
nitaria, y la constatación de su
existencia un alivio (aunque no la
querremos ver frecuentemente);
su estirpe es la de Shoah de Lanz-
mann (y sus otros films epílogo),
la deAutohystoria de Raya Martin,
o la de Archipiélago Gulag en la li-
teratura. Y como en Solyenitsin
funciona a modo de denuncia
implacable de los abusos de los
totalitarismos de izquierda.
¿Cómo se cura en salud Wang
Bing ante el gobierno chino des-
pués de tres horas de revelacio-

nes de sus abusos? Dedicando la
película al final "a la Revolución y
a todos los que sufrieron por ella",
parece que le ha funcionado por-
que Wang pasea feliz por la Croi-
sette. La proyección fue
memorable también en fugas, que-
daron cuatro gatos en la nueva
"Sala del 60 Aniversario" habilitada
este año para acontecimientos es-
peciales. El piadoso Robert Koeh-
ler nos comentó a varios que se
estuvo acordando de Michael
Moore mientras He contenía las lá-
grimas de su vida: "pobre Michael,
mañana vendrá con toda su arro-
gancia pero ni siquiera se imagina
remotamente con qué genio esta-
mos tratando ahora mismo".
Álvaro Arroba.
Crónica desde Cannes.
lalectoraprovisoria.wordpress.com
--------------------------------------------
“While Wang's film may strike
some as being non-cinematic in the
extreme, its very stoicism seems
just the right and respectful film-
making approach, while also mar-
king a provocatively radical break
with the breadth and expanse of
"West of the Tracks."
Color vid process is expressly
lower grade, and the predominant
medium shot is broken up by occa-
sional quick fades and cuts to brief
close-ups. While viewers of pic in
homevid will be tempted to pause
for breaks, the experience of a
nonstop viewing reaps enormous
emotional rewards.”
Robert Koehler. Variety

FENGMING: A CHINESE MEMOIR de WANG BING

UNAS FOTOS EN LA CIUDAD DE
SYLVIA fue la película que estrenó la
cuarta edición del Festival Internacional
de Cine Documental de Navarra Punto
de Vista. Su director, José Luis Guerín,
presentó en persona su largometraje
mudo, con la música de acompaña-
miento en vivo de Paula Yturriaga. Unas
fotos en la ciudad de Sylvia se convirtió en la
inspiración de la película seleccionada en
la última edición del Festival de Cine de
Venecia: En la ciudad de Sylvia.

RÉTOUR EN NORMANDIE NICOLAS PHILIBERT

José Luis Guerín, Miguel Marías y Nuria Esquerra presentan Unas fotos en la ciudad de Sylvia



AudriuStonys
The bell / La campana Lituania 2007

¿Por qué has cambiado
esta vez los 35 mm por la
alta definición?
35mm o HD, el silencio o el
diálogo... son solamente
detalles técnicos. Cada
película tiene sus propias
herramientas de expresión, y
no soy yo quien decide cuál
usar, sino que es la película
misma la que escoge la
técnica apropiada.

¿Qué te llevó a hacer uso
de las palabras en The
Bell?

Las palabras son el lugar
donde vive nuestra memoria.
Transportamos con nosotros
muchos conceptos de un
siglo a otro, sólo con la ayuda
de las palabras, con el boca a
boca. No soy enemigo de las
palabras; simplemente no me
gusta usarlas cuando no son
absolutamente necesarias.

“I am not an enemy of
words. I just don't like
using them when they are
not extrictly necessary.”

Hoy en día, vivimos en un
extraño mundo donde
usamos dos palabras que
sustituimos por e-mails,
comunicación virtual o
demasiadas otras palabras
vacías que nos bombardean
desde las pantallas de
televisión.

¿Qué es para ti el silencio?
El silencio no es un término
físico; es más bien metafísico.
Una muchedumbre en
medio de la ciudad puede
resultar silenciosa, o puede

parecer estridente estar solo
en medio de ninguna parte.
El silencio es tan rico como
la música. Tiene todos los
tonos, medios tonos, todas
las octavas y colores posibles.

Dices que “la finalidad del
cine es encontrar otras
personas con mentalidad
parecida”. ¿Cómo es esa
mentalidad con la que sólo
te sientes identificado?
Alguien con quien puedo
compartir lo que considero
importante, lo que me hiere
o me hace reír. Las películas
no enseñan a la gente, no la
cambian y no dan buenos
ejemplos. Hacen algo más.

“Films do not teach
people, do not change

them and do not give nice
examples. They do
something else.”

Además de ser el reflejo de
tu propia reflexión y tu
forma de expresión, ¿qué
te parece compartirlo con
otra gente?
La autoexpresión nunca fue
y nunca es la meta de crear
una película. El cine está
hecho para ser capaz de
compartir. Siempre consiste
en un diálogo con alguien
más, y nunca un monólogo o
discurso arrojado al vacío.

“Self expression never
was and never is a pur-
pose to make films.
Films are made to be
able to share.”.

Si pensamos en otros
directores post-soviéticos
como Dvortsevoy,
Loznitsa, Navasaitis...
¿te sientes parte de una
generación de cineastas?
Me siento parte del mundo
en el que vivo. Me encantan
las películas de Dvortsevoy,
Loznitsa, Navasaitis,
Kossakovski, Matelis o
Bartas. Me siento parte de
una generación no sólo a su
lado, sino también respecto
a Dreyer, Bresson or
Werner Herzog.

Si pudieras, ¿qué
elegirías de Tarkovski?
Tarkovski fue un
mensajero. No quisiera
desarmarlo. Me alegro de lo
que fue y de las películas
que hizo. Así que solamente
elegiría poder ver sus
películas una y otra vez.

CUÁNDO Y DÓNDE
Hoy sábado 16 /Jueves 21
22:30 SAIDE CARLOS III

Proyección junto con 1937
Nora Martirosyan. Francia. 44’

CON LA PRESENCIA DE
LOS DIRECTORES

La campana (The bell) podría considerarse una película única de
la firma de Audrius Stonys, que generalmente ha trabajado en
películas caracterizadas por la falta de diálogo y el formato en
35 milímetros. Esta vez, Stonys se ha decantado por la alta
definición… y las palabras. El director lituano, sin embargo,
nos ha explicado que La campana no es una obra de aislada,
sino que tiene una razón de ser en una trilogía en el tiempo: La
campana sería la segunda parte de Uku ukai, que pudimos ver
en Punto de Vista en el 2007.

Zuzendari lituaniarren artean
Audrius Stonys dugu
nazioartean osperik handiena
duenetako bat. Zinema ba-
kardadearen
aurkako gozagarria dela dio:
“Filmetan zu bezalako jen-
dea aurkitzen duzu.
Film mota ugari daude, baina
bi pertsonen arteko solasaren
gisakoak dira gehienak.
Arteak, oro har, helburu
horixe baitu: jendea
harremanetan jartzea”.
Werner Herzog, Jonas Mekas
edo Sergey Paradjanov beza-
lako zinemagileen mireslea
da Stonys, horietako batekin
zor berezia duela aitortzen
duelarik: “Ez dut
uste Andrei Tarkovskiren fil-
mak baino deus ere ede-
rragorik dagoenik zinemaren
historian”.

1835: PIERRE RIVIÈRE .
[Los hechos]
En el año 1835, en un pueblo del norte
de Francia, un joven de veinte años ase-
sina brutalmente a su madre, su hermana
y su hermano. Cuando lo detienen, casi
un mes después del parricidio, varios tes-
tigos han declarado: todos concuerdan
en que es un demente, porque siempre
mostró un comportamiento «extraño».
Pierre Rivière, tras su detención, escribe
en la cárcel una Memoria.

1973: FOUCAULT.
Foucault reproduce la memoria de Pierre
Rivière en un libro publicado en 1973.
En la memoria, con gran coherencia,
Pierre Rivière expone los antecedentes
que lo llevaron a cometer semejante cri-
men y cómo, deliberadamente, lo planeó
y lo llevó a cabo. Para la justicia no hay
delito sin móvil y sin castigo. El móvil

real, que expone Rivière en su Memoria
y que induce al lector a aceptar como
«lógico» su crimen, no puede, sin em-
bargo, parecerle aceptable a la justicia, o
en todo caso todo lo contundente y
claro que exigen las leyes. Así pues, no
tiene más remedio que construir, a partir
de las declaraciones de los testigos, el
móvil de la locura. Pero tampoco esa lo-
cura es clara, sobre todo tras la entrega
de la Memoria al Juez.

Una vez más la justicia se enfrenta con
sus leyes «iguales para todos» a una de
las múltiples e incesantes «excepciones»
que desconciertan y desmontan el apa-
rato legislativo. ¿Condenarlo a muerte, a
cadena perpetua o internarlo en un ma-
nicomio ?…

Este caso, además del escándalo público,
arrastró inevitablemente, dada su natura-
leza ambigua de la que nadie quería res-
ponsabilizarse, la intervención de altas
personalidades de su época, incluida la
del Rey. No es de extrañar, pues, que Mi-
chel Foucault, uno de los grandes pensa-
dores heterodoxos de nuestro siglo y
autor de importantes estudios sobre la
institución psiquiátrica y carcelaria se
haya sentido, como él mismo dice en su
prólogo, «subyugado por el parricida de
los ojos rojizos». Realizó este trabajo co-
lectivo de compilación, reconstitución y

ordenación de todos los documen-
tos, desde los legales hasta los perio-
dísticos, durante un seminario en el
Collège de France. Foucault revela
cómo un mismo hecho, en este caso
un crimen, es manipulado, tergiver-
sado e interpretado por los distintos
lenguajes que codifican la opinión
pública : jurídicos, médicos, policía-
cos y periodísticos. En realidad, la
verdad sólo se puede encontrar en la
memoria escrita por el propio Pierre
Rivière.

1976: LA PELÍCULA.
[Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma
mère, ma soeur et mon frère...]

1976. La mayoría de los personajes fueron
representados por los paisanos de la región.

2006: NICOLAS PHILIBERT.
[El Regreso]
30 años después, Nicolas Philibert re-
gresa a Normandía en busca de los ac-
tores de Moi, Pierre Rivière…

Rétour en Normandie
Nicolas Philibert

22:30 GOLEM YAMAGUCHI
Rétour en Normandie
Con la presencia de

Nicolas Philibert

CONEXIONES

Director: René Allio

Con: Claude Hébert
(Pierre Rivière), Jac-
queline Millière, Joseph
Leportier, Annick
Géhan, Nicole Géhan,
Emilie Lihou…

Y el Asistente de
Dirección:
Nicolas Philibert

Director: Nicolas Phili-
bert

Con: Joseph et Marie-
Louise Leportier, Nicole
Picard, Gilbert et Blan-
dine Peschet, Annick et
Michel Bisson, Jacqueline
Millère, Claude Hébert
(Pierre Rivière),...
Cámara: Katell Djian,
Nicolas Philibert

Asistente de Dirección:
Thaddée Bertrand

Audrius Stonys nos ha explicado: “I would't call it unique.
The Bell continues an informal trilogy of time. This could
be the part which follows my previous film Uku ukai,
where I showed what time does to our body. The Bell tells
the story of a disappering legend. I wanted to touch the
problem of time and memory. At the moment, my new
film is in its way, and will probably conclude what I have
been trying to say within these three films.”

[Alicia Giménez. Punto de Vista]
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duración de los planos, y la
duración del tiempo real en la
diégesis del film. He Fengming
permite un resumen rápido: la
señora del título explica a cámara
su vida, que es una historia de la
Historia de la China contemporá-
nea, durante tres horas resueltas
prácticamente en un único plano
fijo. Por supuesto, el argumento
(por llamarlo de alguna manera)
engrosa el gran fresco histórico
en que se está constituyendo la
obra de Wang: un inmenso mural
sobre las terribles miserias huma-
nas de ese gran país que devora a
sus hijos que es China. (...)
He Fengming representa la reivindi-
cación de un talento para la
construcción de una historia, que
habla de la Historia, a través del
relato oral; un talento que se ha
ido perdiendo en la marisma de
las nuevas fórmulas "artificiales"
de narratividad.” Eulalia Igle-
sias. Blogsandocs.com
----------------------------
Parece una puesta en palabras de
algunas películas-río chinas que
recordamos como Qiu Ju de
Zhang Yimou o City of Sadness de
Hou Hsiao Hsien. Es rigurosí-
sima porque He se emplea en
describir a conciencia las prácticas
de los campos de concentración
con todo detalle. Wang Bing
anula prácticamente la forma y es
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funcional con sólo unos pocos
cambios de plano para que vea-
mos mejor a He. La maniobra es
straubiana (como la de Romuald
Karmakar en The Hamburger Lec-
tures) porque hay en ella algo de
capitulación del lenguaje cinema-
tográfico a la voz de He y porque
la homenajea sin pudor, monu-
mentándola como heroína y tra-
bajadora superviviente de un
sistema que la rechazó. Wang
Bing ha registrado un documento
que trasciende del me gusta o no,
de la obra maestra o la infección,
porque simplemente tenía que
existir. Su contribución es huma-
nitaria, y la constatación de su
existencia un alivio (aunque no la
querremos ver frecuentemente);
su estirpe es la de Shoah de Lanz-
mann (y sus otros films epílogo),
la deAutohystoria de Raya Martin,
o la de Archipiélago Gulag en la li-
teratura. Y como en Solyenitsin
funciona a modo de denuncia
implacable de los abusos de los
totalitarismos de izquierda.
¿Cómo se cura en salud Wang
Bing ante el gobierno chino des-
pués de tres horas de revelacio-

nes de sus abusos? Dedicando la
película al final "a la Revolución y
a todos los que sufrieron por ella",
parece que le ha funcionado por-
que Wang pasea feliz por la Croi-
sette. La proyección fue
memorable también en fugas, que-
daron cuatro gatos en la nueva
"Sala del 60 Aniversario" habilitada
este año para acontecimientos es-
peciales. El piadoso Robert Koeh-
ler nos comentó a varios que se
estuvo acordando de Michael
Moore mientras He contenía las lá-
grimas de su vida: "pobre Michael,
mañana vendrá con toda su arro-
gancia pero ni siquiera se imagina
remotamente con qué genio esta-
mos tratando ahora mismo".
Álvaro Arroba.
Crónica desde Cannes.
lalectoraprovisoria.wordpress.com
--------------------------------------------
“While Wang's film may strike
some as being non-cinematic in the
extreme, its very stoicism seems
just the right and respectful film-
making approach, while also mar-
king a provocatively radical break
with the breadth and expanse of
"West of the Tracks."
Color vid process is expressly
lower grade, and the predominant
medium shot is broken up by occa-
sional quick fades and cuts to brief
close-ups. While viewers of pic in
homevid will be tempted to pause
for breaks, the experience of a
nonstop viewing reaps enormous
emotional rewards.”
Robert Koehler. Variety

FENGMING: A CHINESE MEMOIR de WANG BING

UNAS FOTOS EN LA CIUDAD DE
SYLVIA fue la película que estrenó la
cuarta edición del Festival Internacional
de Cine Documental de Navarra Punto
de Vista. Su director, José Luis Guerín,
presentó en persona su largometraje
mudo, con la música de acompaña-
miento en vivo de Paula Yturriaga. Unas
fotos en la ciudad de Sylvia se convirtió en la
inspiración de la película seleccionada en
la última edición del Festival de Cine de
Venecia: En la ciudad de Sylvia.

RÉTOUR EN NORMANDIE NICOLAS PHILIBERT

José Luis Guerín, Miguel Marías y Nuria Esquerra presentan Unas fotos en la ciudad de Sylvia
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