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PUNTO DE VISTA

PUNTO DE VISTA es una cita anual para la celebración, el descubrimiento y el análisis del
cine que se agrupa genéricamente bajo el nombre de documental. Para este festival, el
documental es un territorio fronterizo de búsqueda y experimentación cinematográfica
y, a partir de ahí, está abierto a todas las formas audiovisuales de la no ficción, como el
documental de autor, el documental de creación, el ensayo, el documental testimonial,
el cine diario, las obras realizadas a partir de materiales domésticos, huérfanos o reci-
clados o aquellas surgidas en los márgenes entre el documental y la ficción.

El programa de PUNTO DE VISTA está conformado por una sección oficial competitiva de
cortos y largometrajes, de ámbito internacional, además de otras retrospectivas, home-
najes y eventos formativos.

El nombre del festival, PUNTO DE VISTA, es un recuerdo permanente al cineasta Jean Vigo
y a sus palabras en torno al papel fundamental de la mirada, de la subjetividad del di-
rector, en la construcción de la imagen cinematográfica. Con ocasión del centenario de
su nacimiento, PUNTO DE VISTA dedicó en 2005 un homenaje a este cineasta genial, al que
asistió su hija Luce Vigo. El festival quiso de esta manera que el vínculo con Jean Vigo
constituyera desde su primera edición el rasgo esencial de su identidad.

PUNTO DE VISTA está organizado por el Departamento de Cultura y Turismo del Go-
bierno de Navarra-Institución Príncipe de Viana en colaboración con Fundación Caja
Navarra. La cuarta edición se celebrará del 15 al 23 de febrero de 2008.

QUÉ ES PUNTO DE VISTA
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En PUNTO DE VISTA creemos...

PUNTO DE VISTA

� Que mirar a lo real fue el primer gesto del cine.

� Pero que lo fantástico también es un componente de la llamada imagen

documental.

� Que la realidad es simulacro; y lo real un misterio.

� Que la cámara ansía filmar lo infilmable, lo invisible, el tiempo.

� Que con cada plano se reinventa el cine, una y otra vez, una y otra vez…

� Que el documental es el cine como arte subversivo.

� Que la forma es el primer compromiso ético de un cineasta.

� Que el rodaje sólo puede ser proceso de conocimiento.

� Creemos en la imagen que parece estar hecha por primera y por última vez.

� Que el espectador crea.

� Y las películas nos miran.

� Que sólo la forma conserva la visión.

� Creemos en el documental que interroga al mundo.

� En el documental como mirada. Y creación.

� Que cada película construye al espectador. Lo inventa.

� Que la pantalla es un lugar de encuentro.

� Y el festival, un territorio donde se piensa el cine.

� Y nos conocemos a través de las miradas de los demás.

� Desde otros puntos de vista.

UNA IDEA DEL CINE
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SECCIÓN OFICIAL

PUNTO DE VISTA

Pamplona se convierte en la cuna del cine documental internacional nueve días al año.
Producciones de todo el mundo compiten con sus diferentes formas de captar la reali-
dad desde otro punto de vista: el de la mirada del cineasta. La sección oficial queda
abierta así a una amplia producción internacional contemporánea de películas docu-
mentales. Sólo los mejores filmes inscritos en la convocatoria optarán a los diferentes
premios. Se presentan más de 800, de entre los cuales el festival selecciona alrededor de
20 para participar en el concurso. La Sección Oficial reparte 23.000 euros en premios.

El espíritu de la competición está claro: que los cineastas convocados intenten con cada
película plantearse las mismas preguntas que fueron planteadas el primer día del cine.
Y que reinventen, a su manera, el cine con cada plano. A partir de ahí, libertad en el con-
tenido y en la forma. Puede competir en la Sección Oficial toda forma audiovisual de
no-ficción que suponga una reflexión sobre lo real. El jurado valorará su calidad y ori-
ginalidad y, sobre todo, su capacidad para -como decía Jean Vigo- “abrirnos los ojos y
ayudarnos a ver más allá de las apariencias”. 

SECCIONES 1
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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 DEL PÚBLICO
Radiophobia
de Julio Soto 
(España, 2005)

PREMIO AL MEJOR DIRECTOR
Tomasz Wolski
por The Clinic/La Clínica
(Polonia, 2006)



RETROSPECTIVAS

PUNTO DE VISTA

Desde su primera edición, Punto de Vista quiso asumir la que constituye una de las res-
ponsabilidades principales de los festivales de cine: cumplir con una función didáctica
para el gran público y rescatar del olvido la memoria del cine. Retrospectivas fue la sec-
ción que aceptó el reto. Edición tras edición, Punto de Vista da a conocer los clásicos,
hace reaccesibles filmografías en construcción o airea el trabajo de escuelas, corrientes
y cinematografías desconocidas. Las retrospectivas constituyen de esta manera el epi-
centro del festival y marcan su tono, su ambición y su espíritu. 

Estos ciclos pueden girar en torno a un autor o alrededor de un país o corriente. En la
edición de 2005, por ejemplo, fue el director y fotógrafo francés Raymond Depardon el
protagonista. Un año más tarde lo fue Japón. La retrospectiva El Cine de los mil años

recuperó obras clásicas de los últimos 60 años del documental japonés. 

Otros ciclos pueden organizarse en torno a un denominador común ya sea éste un tema,
un aniversario, una efeméride o un hecho histórico. Son los llamados ciclos transversa-
les que pretenden ofrecer una lectura cruzada de la historia del documental. El cine-en-
sayo fue el motivo escogido para la sección de 2007. Bajo el título La forma que piensa,
este ciclo constituyó la primera retrospectiva sobre el film-ensayo contemporáneo rea-
lizado en España, y una de las primeras en Europa. 

Por último, también tienen cabida los ciclos personales, aquéllos en los que una persona
de renombre, próxima o no al mundo del cine, selecciona una serie de películas que ad-
mira, dejando al descubierto de esta forma, a través de imágenes en movimiento, su pro-
pia personalidad. 

En la edición de 2008 el festival organizará retrospectivas en torno al trabajo del cine-
asta Ermanno Olmi y sobre el silencio en el cine del Este europeo y Asia central. 

ERMANNO OLMI
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 retros-
pectivamente 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

SECCIONES 2
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RETROSPECTIVAS 

PUNTO DE VISTA

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 algu-
nos 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, Al-

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

EL SILENCIO
¿Cómo filmar el silencio? Esta retrospectiva plantea un viaje sobre el silencio cinema-
tográfico, desde el clásico fundacional In the Memory of a Day Gone By (1991) de Sha-

runas Bartas a The Milky Way (2007), de Benedek Fliegauf, uno de los grandes
descubrimientos de 2007, Leopardo de Oro en Locarno. Audrius Stonys, Sergei Loz-

nitsa, Bela Tarr, Valdas Navasaitis, Laila Pakalnina, Victor Asliuk, Temirbek Bir-

nazarov, 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. 

SECCIONES 2
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HETERODOCSIAS

PUNTO DE VISTA

Plantear una reflexión sobre la heterodoxia documental y la práctica cinematográfica en
los límites del canon. Ése es el propósito de Heterodocsias, un proyecto que Punto de
Vista desarrolla con un declarado aire de provocación. Se trata de servir de plataforma
para la presentación de las obras más desconocidas, olvidadas o malditas de la historia
de la no-ficción en España. Y, al mismo tiempo, recuperar nombres prohibidos o des-
aparecidos y mirar, desde el otro lado, la historia del cine 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 cine-
matográficas 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 Hete-
rodocsias, que pretende estimular el debate sobre los formatos y las transformaciones
que “la mano que mira” puede plantear en la forma cinematográfica. 

SECCIONES 3
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MASTERCLASS

PUNTO DE VISTA

Punto de Vista es posible gracias, por un lado, a gente con ganas de enseñar lo que es el
cine documental y, por otro, a gente con ganas de aprenderlo. La simbiosis es perfecta
y su resultado tangible, desde la edición de 2007: una clase que no podía ser otra cosa
que magistral. Una ocasión extraordinaria para enseñar y aprender todo lo que no queda
dicho en las imágenes. 

La masterclass permite conocer de primera mano la personal forma de ver el cine de los
más grandes profesionales del género documental. El profesor “de excepción” repasa su
filmografía y reflexiona en voz alta sobre su obra audiovisual, ilustrando la disertación,
en la medida de lo posible, con fragmentos de su trabajo. El objetivo es crear un am-
biente distendido donde el cineasta y su audiencia interactúan en una clase con preten-
siones de convertirse en una conversación. En la edición de 2007, la primera que acogió
esta iniciativa, la “charla” duró más de tres horas. Alan Berliner, uno de los cineastas
estadounidenses más reconocidos, deleitó con un fascinante y revelador discurso a las
más de 130 personas que acudieron a la cita de Punto de Vista. 

Tras la buena acogida de la masterclass impartida por Berliner, el festival brinda en cada
edición la oportunidad de recibir lecciones de mano de afamados cineastas internacio-
nales del género documental. La próxima masterclass ya tiene nombre propio: Nicolas

Philibert, director de la exitosa película Ser y Tener, que impartirá una sesión en torno
a su método de trabajo. Philibert ofrecerá una reflexión en primera persona sobre su fil-
mografía que culminará con el estreno de su última obra, Retour en Normandie.

SECCIONES 4
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LA REGIÓN CENTRAL

PUNTO DE VISTA

Esta sección será un escaparate de la vanguardia documental contemporánea, de los fil-
mes más premiados, de los directores emergentes y las obras que están marcando una
época. Una larga panorámica que marca con una cruz el centro del mundo: ese lugar del
festival y del cine donde están pasando las cosas importantes. Eso supuso también The

Central Region (1971) de Michael Snow, de donde toma el título. 

La intención de esta sección es reunir en un mismo programa las mejores películas do-
cumentales del año. Durante el festival podrán verse en Pamplona esas diez, doce o
quince mejores obras de la temporada del llamado cine de la realidad o cine de no fic-

ción: a saber, lo que se ha premiado en Yamagata (Japón) o en París, las obras que han
destacado en Sao Paulo o en Nueva York. 

Algunas precisiones. Esta sección no reúne sólo lo mejor de los festivales cinematográ-
ficos, sino también las películas documentales que han triunfado en otras modalidades
competitivas que no son propiamente festivales: los premios de las Academias nacio-
nales de Ciencias y Artes Cinematográficas, de la prensa internacional, de las publica-
ciones especializadas, de las asociaciones gremiales o de otras instituciones relevantes.
Tienen cabida, incluso, esas películas de corte documental que, en algún país del mundo,
han cosechado un inusitado éxito de público o de crítica. 

Hoy por hoy es prácticamente imposible formarse una idea desde España de lo que se
está haciendo en el planeta de la no ficción. De ahí el atractivo y la pertinencia de un en-
cuentro cinematográfico empeñado en mostrar la excelencia. La Región Central con-
vierte a Pamplona en una estación de llegada de películas y aficionados, un espacio de
encuentro entre las mejores películas y todos los espectadores. A esta estación llegará
en febrero My Winnipeg de Guy Maddin y Casting a Glance, de James Benning.

SECCIONES 5
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PUNTO DE VISTA

El punto de vista del cine documental es tan amplio que a veces se antoja inabarcable.
No cabe recoger todo lo que se quiere contar sólo en las secciones fijas del festival.
Queda mucho más que decir, tantas cosas y tan distintas que se hace imprescindible en
cada edición un lugar reservado para actos especiales. 

Proyecciones monográficas sobre maestros del cine documental, mesas redondas en
torno a temas desconocidos o tendencias emergentes, exposiciones fotográficas a par-
tir de imágenes documentales que ponen de manifiesto el intenso diálogo que existe
entre cine y fotografía. O entre cine y música, con jornadas que unen documental y con-
ciertos en directo.

También tienen cabida homenajes y talleres formativos. Todas ellas, maneras de pensar
el cine independientes entre sí pero unidas, al mismo tiempo, por un denominador
común que trasciende su particularidad. Las secciones especiales se reinventan cada
año, convirtiéndose en un escaparate cambiante y fresco para el festival, rico y provo-
cador en su confluencia de estilos y propuestas. 

AND-MUESTRA DE CINE ASIÁTICO
En 2008 Punto de Vista se convierte en sede europea del proyecto documental más am-
bicioso 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.

SECCIONES ESPECIALES
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PUNTO DE VISTA

AÑO 2005
INVITADOS:
“Hay muchos festivales en el mundo. Pero muy pocos que no tengan en su programa

ninguna mala película. Punto de Vista es uno de ellos”.

Victor Kossakovsky. Director

“Debo decir que éste ha sido el mejor y más emotivo homenaje celebrado en recuerdo

de mi padre, Jean Vigo. Nunca os olvidaré”.

Luce Vigo

AÑO 2006
INVITADOS:
“De Punto de Vista me gusta que mucho que arranca con modestia y que va a ir

creciendo desde dentro, porque tiene algo detrás que le empuja. Aquí la gente acude

a ver documentales y es a partir de ahí desde donde podrá ir creciendo, pero ojalá

que no demasiado. Lo único que le pediría a este festival es que no quiera crecer

demasiado deprisa”.

Diego Galán. Ex director del Festival de Cine de San Sebastián

“El rasgo definitorio del cine documental es el punto de vista. Creo que este festival

es uno de los mejores festivales de cine documental del mundo”.

Makoto Satô. Director

“He disfrutado cada uno de los minutos que he pasado en Pamplona, con la

atmósfera, el sosiego y la intensidad de este festival. He aprendido mucho y he visto

grandes películas”.

Abé Mark Nornes. Profesor Universidad de Michigan

HAN DICHO SOBRE PUNTO DE VISTA
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PUNTO DE VISTA

PRENSA:
“Casi todo el mundo quedó reflejado en las pantallas de Punto de Vista 2006. El

mundo que conocemos y el que todavía hoy nos sigue siendo ignoto. Mundos que

parecerían no existir si no fueran reflejados por alguna cámara. Mundos de

Colombia y Georgia. Los mundos de nuestra Guerra. Mundos de pan y crack.

Mundos íntimos y que a todos nos pertenecen. Mundos de cine diferentes”.

Begoña del Teso. El Diario Vasco

“El documental, hay que buscarlo en una cierta modestia del realizador ante los

hechos, su no-manipulación. Esto no excluye, bien al contrario, que éste tenga un

punto de vista sobre lo que filma. Así, un joven festival, nacido el año pasado en

Pamplona y que ha celebrado su segunda edición, ha decidido llamarse “punto de

vista”, justamente, y una de las más bellas películas que vimos allí, “Le pont sur la

Drina”, de Xavier Lukomski, fue también la que desplegaba el dispositivo más

simple(…) Documentales tan rigurosos, vimos no pocos en Pamplona, bonita

lección”.

Émile Breton, L’Humanité

“El reloj que marca milenios (película dirigida por Shinsuke Ogawa en 1986 y

estrenada en el ciclo sobre clásicos del cine documental japonés en Punto de Vista

06) es una de esas películas en las que la línea que separa el cine de la vida aparece

difuminada. Es el relato de lo real. Uno de los legados más importante que nos deja

el cine japonés”.

Fermín J. Martínez. Tren de Sombras

“Ese cruce de caminos entre realidad y ficción, esa vocación de narrar y ensoñar

partiendo de lo real, se sitúa en Pamplona, donde el Festival Internacional de Cine

Documental de Navarra insiste en dar cuenta de los últimos zambombazos del

género. La muy ambiciosa programación del festival exhibe algunas de las gemas

recientes procedentes de todo el mundo. Y lo más nuevo se mezcla con un rescate

histórico: el documental japonés. Punto de Vista ha vivido con esta segunda entrega

el año de su consolidación”.

Borja Hermoso, El Mundo
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PUNTO DE VISTA

AÑO 2007
INVITADOS:
“Mi padre, Jean Vigo, no trabajaba solo, sino con un pequeño equipo de gente. Ese

grupo es conocido ahora como el “Grupo Vigo”. Estoy segura de que algún día

también se hablará de “los de Punto de Vista” como una forma de denominar a las

personas que, año a año, desde la organización y de desde las butacas de los cines,

hacen realidad este magnífico encuentro con el cine”. 

Luce Vigo. Punto de Vista 2007

“En un tiempo en el que proliferan los grandes festivales inútiles o los festivales que

tienen pretensiones de ser grandes e inútiles, es reconfortante encontrarse con un

festival como Punto de Vista que cumple sobradamente con su cometido. Un festival

útil y necesario, un punto de encuentro obligado para los interesados en el devenir

del documental contemporáneo”.

Jaime Pena. Director del CGAI, miembro del jurado Punto de Vista 2007

“Ha sido un gran honor formar parte del jurado de vuestro especial y entusiasta

festival, lo que me ha permitido ser testigo del alto nivel artístico de las películas

presentadas y del rigor y honradez del evento en su totalidad. Es como si desde el

principio me hubiese sentido en casa, como si este festival hubiese sido el

reencuentro de unos nuevos viejos amigos. Sentí lo mismo cuando tuve el honor de

presentar el trabajo de mi padre, Diario. La cálida acogida, su rigurosa valoración

y la generosa comprensión de la película supuso para mí una experiencia

inolvidable”.

Yael Perlov. Jurado Punto de Vista 2007

“¿Quién hubiese podido imaginar que uno de los más serios, apasionados e

inspirados festivales de cine del mundo se iba a celebrar en Pamplona, España?

Punto de Vista es una pequeña joya; un pequeño festival con un gran corazón y una

amplia mirada, que cuenta con un público inteligente y sofisticado, y está

gestionado con una sincera generosidad de espíritu. Por eso los cineastas queremos

volver una, y otra, y otra vez”.

Alan Berliner 
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PUNTO DE VISTA

PRENSA:
“Descubrir Diario de Perlov es un acontecimiento y puede ser una experiencia

transformadora. Ahí está el punto de vista de un cineasta que no elude la reflexión

moral y estética. Sin excluir lo inesperado, se trata de filmar pensando sobre el cine

que se quiere hacer: capaz de revelar la belleza de un gesto, la excepcionalidad de lo

cotidiano, pero que no se esconda ante el horror y el dolor”.

Inma Merino. Cultura(s)
(Punto de Vista 2007 acogió el estreno de Diary de Perlov en España)

“Un certamen que lejos de engancharse a los taquillazos de moda logrados por tipos

como Michael Moore, optó por un camino poco transitado y menos conocido por el

público que, sin embargo, tenía mucho más que ofrecer. Y lo hizo apoyado en ese

punto de vista cinematográfico formulado por el francés Jean Vigo, padrino

intelectual de lo que hoy es un festival que atiende a aquellos creadores que no se

desprenden de su subjetividad en pos de un cine uniforme y cómodo, sino que se

atreven y agarran la cámara como si fuesen los primeros en hacerlo. Es el cine en

estado básico, inocente, original y ávido de conocer lo que esconde el mundo y el

mismo ser humano”.

Ana Oliveira. Diario de Noticias

“Pamplona ha acogido este año la tercera edición de Punto de Vista, el indie del

género, considerado en Europa uno de los festivales de referencia”.

ADN

“En ningún otro país se ha organizado una selección de cine documental sobre

Tarkovski tan solvente y completa como ésta”.

(En www.andreitarkovski.org, a propósito del ciclo Querido Andrei)
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PUNTO DE VISTA

“Renunciando al cine de masas y con la premisa de no realizar concesiones

populares, Punto de Vista se ha centrado en reivindicar a los nombres ocultos del

género documental y en exhibir trabajos que cuenten con escasa perspectiva

comercial. (…). Este año, las expectativas las ha colmado un programa de una

calidad y de un oportunismo impensables. Afortunadamente, Punto de Vista ha

caído del lado de la autenticidad”.

Roberto Valencia. El Mundo

“Secciones del festival como Querido Andrei o La forma que piensa me llevan de

vuelta al cine (…). En el Diario de Perlov, el cine, como siempre quiso Godard, llega

allá donde la literatura o la pintura han estado antes: a un país desconocido al que

viajamos de la mano de alguien que nos guía hasta la emoción o el pensamiento.

(…) “

Javier Eder. Diario de Noticias

“En los últimos años, los festivales españoles situados en la periferia se han

convertido en el centro de atención de la nueva crítica y el público especializado. Es

el caso del ya ineludible Festival de Cine de Gijón, del de Las Palmas de Gran

Canaria y, por qué no, de Punto de Vista en Pamplona, que en su tercera edición se

consagra como el mejor festival dedicado a la no ficción de nuestro país”.

Elena Ortega. Blogs&Docs

“Forever, un magnífico filme anclado en el cementerio parisino de Père-Lachaise,

ha ganado el máximo galardón de la tercera edición del festival Punto de Vista. En

él y a lo largo de 95 minutos, su directora, Heddy Honigmann, se dedica con todas

sus fuerzas a un único, obsesivo y ejemplar objetivo, demostrar que “el arte nos

sirve de consuelo” frente a la fugacidad de la vida. Pero ¿acaso no es ése también el

mismo objetivo que consciente o inconscientemente alienta este festival atípico,

periférico y arriesgado? No es casualidad que en Forever se perciba el mismo saber

que alentó el cine de Jean Vigo, cineasta cuyo recuerdo, obra y familia alumbra la

naturaleza de Punto de Vista”.

Juan Zapater, Diario de Noticias
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PUNTO DE VISTA16

ORGANIZACIÓN

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

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


