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Retrospectiva de ERMANNO OLMI.

LA REGIÓN CENTRAL. Panorama de la vanguardia documental
internacional.

Masterclass de NICOLAS PHILIBERT, estrenos, presentaciones,
encuentros, proyecciones especiales...

EL SILENCIO. Retrospectiva sobre el silencio en el cine documental 
del Este europeo y Asia central.

AND. Première europea de los proyectos impulsados por Asian 
Cinema Fund y el Festival Internacional de Cine de Pusan.

HETERODOCSIAS. Creación y debate en torno
al cine documental español más arriesgado.

SECCIÓN OFICIAL. Competición internacional.

En PUNTO DE VISTA creemos que el cine se reinventa cada vez que el

cineasta mira al mundo con su cámara. Como aquel primer día,

hace más de cien años. Cine documental como mirada. Como

herramienta de conocimiento, también como tanteo del misterio. Es

el cine del primer día. Cine en la infancia del cine. Cine indefinible

e indomesticable. Simplemente, cine documental como gesto

radicalmente cinematográfico. 

La próxima edición de PUNTO DE VISTA, que se celebrará del 15 al 23 de

febrero de 2008, girará en torno a la obra de Ermanno Olmi y

Nicolas Philibert, a la imagen del Silencio, al Asian Network of

Documentary del Festival de Cine de Pusan, al proyecto “La mano

que mira”, y a las propuestas más novedosas del cine documental

contemporáneo que habitan La Región Central. 

TE ESPERAMOS EN PUNTO DE VISTA.

PUNTO DE VISTA
Festival Internacional de Cine Documental de Navarra

PAMPLONA. 15 - 23 FEBRERO 20084ª EDICIÓN

Nafarroako Zinema
Dokumentaleko
Nazioarteko Jaialdia

International
Documentary Film
Festival of Navarra



HETERODOCSIAS es un programa permanente de divulgación e
investigación en torno a lo más iconoclasta y secreto del cine documental
español. En la edición de 2008 la sección acogerá el proyecto “La mano
que mira”. Siete directores han aceptado el reto planteado por Punto de
Vista de explorar las posibilidades cinematográficas de la llamada cuarta
pantalla: el teléfono móvil. Los autores del proyecto son: Albert Alcoz,
Gonzalo de Lucas, María Cañas, Rafael Tranche, Andrés Duque, Lluis
Escartín y Víctor Iriarte. Presentarán su obra en el contexto de
Heterodocsias que pretende estimular el debate sobre los formatos y las
transformaciones que “la mano que mira” puede plantear en la forma
cinematográfica.

PUNTO DE VISTA nació con la
pretensión de celebrar con cada edición
la memoria de Jean Vigo, referencia
imprescindible para este festival. Con
esa intención incorporó en 2007 el
Premio Jean Vigo al mejor director/a
dentro de la Sección Oficial. Verdadero
escaparate internacional de las mejores
obras del cine documental de autor
contemporáneo, la Sección Oficial
reparte 23.000 euros en premios.

GRAN PREMIO “PUNTO DE VISTA”
Forever / Para siempre, 

de Heddy Honigmann (Holanda, 2006)

PREMIO AL MEJOR CORTOMETRAJE
Even if she had been a criminal / 

Aunque hubiese sido una criminal
de Jean-Gabriel Périot (Francia, 2006)

PREMIO AL MEJOR DIRTECTOR
The Clinic/La Clínica, 

de Tomasz Wolski (Polonia, 2006)

SECCIÓN OFICIAL

Escaparate de la vanguardia documental
internacional. Directores emergentes, obras
que marcan una época y las películas más
premiadas conforman La Región Central: el
lugar del festival y del cine donde están
pasando las cosas importantes, un espacio de
encuentro entre las mejores películas y los
espectadores. LA REGIÓN CENTRAL es el centro
del mundo. Y algunos de sus habitantes en esta
edición son: Guy Maddin con My Winnipeg y
James Benning con Casting a Glance.

LA REGIÓN CENTRAL

El director de la exitosa Ser y Tener
impartirá una sesión en torno

a su método de trabajo.
PHILIBERT ofrecerá una

reflexión en primera
persona sobre su
filmografía que

culminará con el estreno
de su última obra, Retour

en Normandie.

Masterclass de NICOLAS PHILIBERT

¿Cómo filmar el silencio? Esta retrospectiva
plantea un viaje sobre el silencio
cinematográfico, desde el clásico fundacional

In the Memory of a Day Gone By (1991)
de Sharunas Bartas a The Milky

Way (2007), de Benedek
Fliegauf, uno de los grandes
descubrimientos de 2007,
Leopardo de Oro en Locarno.

Audrius Stonys, Sergei Loznitsa,
Bela Tarr, Valdas Navasaitis, Laila

Pakalnina, Victor Asliuk, Temirbek
Birnazarov, Ánges Incze, Nora Martirosyan…

Documentales sin palabras del Este europeo y
Asia central, que engarzan en la tradición
soviético-eslava de la composición, el
encuadre, el dolor y el gozo. 

EL SILENCIO

ORGANIZACIÓN

HETERODOCSIAS

PUNTO DE VISTA se convierte en sede
europea del proyecto documental más
ambicioso de Asia, impulsado por el Festival
Internacional de Cine de Pusan, productoras y
críticos del continente. Punto de Vista
presentará los últimos trabajos becados por
la Asian Network of Documentary para la
preproducción, producción y postproducción
de documentales, una muestra del cine
asiático más vanguardista.

AND

ERMANNO OLMI anunció en el pasado Festival de Cannes, donde competía con su film
Centiocciodi, que ya nunca más haría ficción y que se iba a refugiar a partir de esa fecha en
el documental. En Punto de Vista nos parece que es el momento de revisar
retrospectivamente cincuenta años de carrera cinematográfica, poniendo especial énfasis
en su fuentes de inspiración fílmicas y vitales. Ganador de la Palma de Oro en el Festival de
Cannes por El árbol de los zuecos y el León de Oro en Venecia por La leyenda del santo
bebedor, Olmi comenzó su producción documental en la década de los 50, cuando puso en

marcha la sección cinematográfica de EdisonVolta. El festival
recuperará algunos títulos imprescindibles en su trayectoria

documental y de ficción, la mayor parte inéditos en
España, como Un metro lungo cinque, In nome del popolo
italiano o Mille anni, Grigio, La Pattuglie del Passo San
Giacomo, La mia valle, Manon finestra 2, Alcide de

Gasperi, Lungo il fiume, entre otros títulos, y le dedicará el
tercer volumen de la colección Punto de Vista.

ERMANNO OLMI

Director Artístico: Carlos Muguiro. Directora
Ejecutiva: Ana Herrera. Comunicación: Montse
Pérez, Gonzalo de Pedro. Retrospectiva Ermanno
Olmi: Adriano Aprà. Delegada para Latinoamérica:
Margarita de la Vega. Delegada para Asia: Asako
Fujioka. Comité de selección: Koldo Lasa, Juan
Zapater, Carlos Muguiro, Ana Herrera, Gonzalo de
Pedro, Alberto Cañada, Maite Bermúdez. Atención
a invitados: Susana Antón
Colabora

MÁS INFORMACIÓN
FESTIVAL DE CINE DOCUMENTAL PUNTO DE VISTA
Gobierno de Navarra - Servicio de Acción Cultural
C/ Navarrería, 39. 31001 PAMPLONA (NAVARRA). ESPAÑA
Tels: 848 424684, 848 424686
E-mail: puntodevista@navarra.es www.puntodevista.navarra.es


