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EL CINE QUE
MIRA
"Este documental se diferencia del documental sin más y de los
noticiarios semanales de actualidades por el punto de vista
defendido inequívocamente por el autor. Este documental exige
que se tome postura, porque pone los puntos sobre las íes. Si no
implica a un artista, por lo menos implica a un hombre. El fin
último podrá darse por alcanzado si se consigue revelar la razón
oculta de un gesto, si se consigue extraer de una personal banal y
captada al azar su belleza interior o su caricatura, si se consigue
revelar el espíritu de una colectividad a partir de sus
manifestaciones puramente físicas. Y esto con tal fuerza, que a
partir de ahora la gente que antes pasaba a nuestro lado con
indiferencia, se ofrece a nosotros a pesar suyo y más allá de las
apariencias. Este documental social tiene que hacernos abrir bien
los ojos".

Jean Vigo.
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QUÉ ES “PUNTO
DE VISTA”
Punto de Vista es un espacio 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 experimenta-
ción cinematográfica y, a partir de ahí, está abierto a todas las formas audiovi-
suales 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 reciclados 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, homenajes 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 director, en la construcción de la imagen cinematográfi-
ca. Con ocasión del centenario de su nacimiento (1905), Punto de Vista dedicó
en su pasada edición 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 cons-
tituyera desde esta primera edición el rasgo esencial de su identidad.

El Festival Internacional de Cine Documental de Navarra es una refun-
dición del Festival de Creación Audiovisual de Navarra, que en 2002 celebró su
décima edición. A partir de la edición de 2005 el festival se ha especializado en
el Cine Documental de Creación. En 2006 celebrará su segunda edición.

Punto de Vista se celebra anualmente en la ciudad de Pamplona. La pró-
xima edición tendrá lugar entre el 17 al 25 de febrero de 2006.

El Festival Internacional de Cine Documental de Navarra está organiza-
do por el Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra-
Institución Príncipe de Viana. Cuenta con la colaboración de Fundación Caja
Navarra.
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UNA IDEA DEL
CINE
EN “PUNTO DE VISTA” CREEMOS...

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.
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AVANCE
DE LA
PRÓXIMA
EDICIÓN
FESTIVAL PUNTO DE VISTA 2006
PAMPLONA, 17-25 FEBRERO
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SECCIÓN OFICIAL
COMPETITIVA
Punto de Vista tendrá como eje central la Sección Oficial Competitiva, que
tiene carácter internacional. Hasta el 30 de septiembre de 2005, está abierto el
plazo para la presentación de películas documentales de cualquier nacionalidad
realizadas con posterioridad al 1 de octubre de 2004. El festival está abierto a
todas las formas audiovisuales de la no ficción como el documental de autor, el
documental de creación, el documental experimental o de ensayo, el cine-dia-
rio, o las obras realizadas a partir de materiales domésticos, huérfanos o reci-
clados. No existen limitaciones en cuanto a la temática, la duración, o el idio-
ma, si bien no se admiten películas de ficción, institucionales o publicitarias, ni
reportajes o trabajos de naturaleza periodística.
Las obras se clasificarán en dos categorías: Largometrajes (películas de dura-
ción superior a 30 minutos) y cortometrajes (películas de duración inferior a 30
minutos).
La inscripción de una película deberá ser realizada por los productores o reali-
zadores que posean los derechos sobre las obras que presentan, antes del 30 de
septiembre de 2005, a través de la página web del festival:

www.cfnavarra.es/puntodevista
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EL CINE DE LOS
MIL AÑOS
CLÁSICOS DEL CINE DOCUMENTAL JAPONÉS 

Punto de Vista organiza la primera retrospectiva sobre la no
ficción nipona realizada en España que servirá, entre otras
cosas, para presentar la obra de Ogawa Shinsuke

Bajo el título El cine de los mil años este ciclo reúne una selección de obras
maestras de la no-ficción japonesa, en un intento de reconstruir, a través de
algunas de las guías fundamentales, un territorio cinematográfico desconoci-
do. Se trataría de la primera retrospectiva de un festival de cine español dedi-
cada a este tema.

El cine documental nipón generó a partir del fin de la ocupación nortea-
mericana en 1952 una producción regular de gran variedad y riqueza, confor-
mando algo así como una nueva memoria, o mejor, una nueva conciencia.
Cuando concluye la guerra, el 14 de agosto de 1945, Japón es un país arrasado,
que ha sufrido durante cuatro meses el bombardeo masivo en sesenta ciudades
y que, paralizado por la noticia de los ataques atómicos, se enfrenta al doble reto
de entender qué ha sucedido en Hiroshima y Nagasaki (son los testigos de la
mayor hecatombe de la humanidad) y de afrontar la ruptura irreversible con
mil años de historia. 

La cámara documental testimonió lo que iba a suponer la mayor ruptura
con una tradición e historia milenarias y, posteriormente, registró los vertigi-
nosos cambios que desde el punto de vista de la moral, la intimidad, la vida
social, la expresión emocional y la identidad se producirán en Japón a lo largo
de los siguientes cincuenta años. A través de un recorrido de diez etapas El cine
de los mil años hace referencia al cine de un país que empieza de cero pero que,
precisamente por la trascendencia de esa falla histórica, carga con el peso de
más de mil años de recuerdos. 
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La justificación del título viene dada también por un segundo elemento.
Cuando la gran figura del documental Ogawa Shinsuke encontró en 1987 que
no había forma de estrenar su documental El reloj de sol de los Mil Años: la his-
toria de Magino, construyó él mismo, con la ayuda de un grupo fiel de colabo-
radores, una sala de cine de madera y adobe a la que llamo El teatro (el cine) de
los mil años. Allí se proyecto la película durante un mes aproximadamente y
luego se desmontó como si nada hubiera ocurrido. Una sala para una película
(para una película que había tardado 13 años en rodar). Aunque póstumamen-

te se estrenó Los kakis rojos, La historia de Magino
fue la última obra de Ogawa, que murió en 1991.

ALGUNOS CINEASTAS

El ciclo se centra especialmente en el cine que se
genera a partir del fin de la Guerra Mundial, pero
rescata también el trabajo de Kamei Fumio, bisa-
gra fundamental entre el cine de antes y después

de la guerra, con obras como Fighting Soldiers ("Tatakau heitai"). 
A partir de este encuentro con Fumio, El cine de los mil años propone

muestras de las etapas fundamentales en las que puede dividirse la historia del
cine documental de los últimos 50 años. Algunos de los cineastas que confor-
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man este ciclo son, por ejemplo, Susumu Hani, que en los años sesenta se pasa-
rá a la ficción, aportando interesantes obras a la nueva ola japonesa, como El
infierno del primer amor (Hatsukoi jigoku-hen) de 1968, y Shohei Imamura,
quien realizará un viaje en sentido inverso, de la ficción al documental. Un hom-
bre desaparece (Ningen Johatsu), híbrido entre la ficción y el documental, abri-
ría las puertas a su largo exilio de nueve años en la no ficción 

El nombre de Tsukimoto Noriaki permanece unido a su serie sobre el
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desastre de Minamata, el envenenamiento masivo de la población que vivía
alrededor de la bahía, víctima durante más de treinta años de los vertidos de
mercurio de una gran compañía industrial. De la larga serie que Tsukimoto

Noriaki realizó sobre este suceso, el programa
recoge la primera: Minamata, las víctimas y su
mundo (1971). 

En general, los años setenta son un periodo
de una riqueza extraordinaria, de una riqueza
muchas veces incómoda e imperfecta, de pelícu-
las hirientes y dolidas. A la cabeza de todo este
fenómeno, la figura de Ogawa Shinsuke.

Considerado por muchos como el mejor documentalista japonés, Ogawa
Shinsuke constituye en sí mismo un capítulo independiente en la historia de la
no ficción. Comenzó filmando las revueltas de los años sesenta en Japón, y de
hecho en algunos libros las referencias a su obra tienen que ver con el cine de
guerrilla, cámara en mano y al pie de calle que afrontó en estos años. Sin embar-
go, poco a poco, alejándose cada vez más del cine directo y de los circuitos
comerciales, obsesionado por el misterio de lo pequeño y del paso del tiempo,
fue desarrollando uno de los más ambiciosos experimentos en la historia del
cine documental. Llevando hasta las últimas consecuencias las enseñanzas de
Flaherty, Ogawa decidió convertirse en lo que quería filmar; es decir, abando-
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nó la industrializada Tokyo, aprendió a sembrar arroz y recoger kakis, se con-
virtió en campesino e hizo del cine su segunda prioridad: primero tenía que
comer de su trabajo en el campo. Sólo así, según su opinión, conseguiría tocar
el misterio de la vida y rodarlo. Fundó una productora e inventó nuevos cami-
nos para la exhibición. Y así las películas fueron llegando con cuentagotas,
como frutos de la tierra. Punto de Vista servirá para presentar la obra de este
cineasta en España.

Otros autores incluidos en este ciclo son, por ejemplo, Naomi Kawase y
Sato Makoto, ambos de una generación más contemporánea. Kawase es ya una
directora muy conocida en los festivales internacionales, especialmente por sus
películas de ficción. Su obra Shara, por ejemplo, participó en el la sección com-
petitiva del festival de Cannes de 2003. 

El cine documental japonés sorprende a veces mucho más por las impli-
caciones éticas, es decir, por lo mucho que exige al director y por el todo que
éste se atreve a entregar, que por la ruptura de moldes formales superficiales.
En todo caso, éste es, en líneas generales, el ciclo El cine de los mil años. Sin nin-
guna pretensión de totalidad, voluntariamente elíptico y sugerente, El cine de
los mil años propone un primer acercamiento a este territorio fascinante, seña-
lando algunas puertas de acceso, algunos nombres esenciales, algunas imágenes
inolvidables que nos llegan por primera vez.
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X FILMS,
RESOLVIENDO
LA INCÓGNITA 
HOMENAJE A LA PRODUCTORA CREADA EN 1963 POR

JUAN HUARTE 

Una propuesta para desentrañar las películas que, bajo la marca
X Films, revitalizaron en los años sesenta el panorama del cine
experimental español

X FILMS es el nombre de la productora cinematográfica fundada en 1963 por
el empresario navarro Juan Huarte, mecenas y coleccionista, con la idea de
acercar las artes plásticas al cine. A lo largo de los años sesenta y hasta finales de
los setenta X FILMS se convirtió en motor del cine experimental, procurando
el acercamiento de la pintura - y de los pintores- a la no ficción. Ese laborato-
rio cinematográfico, especialmente fértil en los primeros años de actividad,
constituye en sí mismo un capítulo autónomo (y muy poco estudiado) en la his-
toria de la vanguardia cinematográfica española. De ahí que este ciclo se titule
"X Films: resolviendo la incógnita". En todo caso, el cine experimental no es su
único territorio de producción. 

Así pues, con motivo del homenaje a X FILMS, que tendrá como punto
culminante la Gala de Clausura, se proyectarán algunas de las películas más
representativas de su producción.

Siempre se ha escrito que en el origen de X FILMS se encuentra la rela-
ción entre Juan Huarte y Jorge Oteiza. Gabriel Blanco, en un artículo publica-
do en Arquitectura en 1971 describe así el germen del proyecto:

Del contacto personal de Juan Huarte con un guionista le había surgido la
idea de crear una productora de cine en la que Oteiza desarrollara sus acer-
camientos a este campo y pensando también impulsar aportaciones al cine de
valores de otros campos, que pudieran por ello hacerlas de interés.
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Oteiza ya había intentado hacer películas en los años treinta, junto con su amigo
Nicolás de Lekuona, pero diversas circunstancias frustraron finalmente aque-
llas iniciativas. Aunque la situación parecía inmejorable, tampoco X FILMS
concretó el paso de Oteiza al cine. Son conocidas las polémicas en torno a su
gran proyecto titulado Acteón, del que existe, como el testimonio más cerrado
de su visión cinematográfica, el guión escrito entre noviembre y diciembre de
1963. 
La primera realización de X FILMS fue un corto que, tomando como punto
de partida las Empresas Huarte, pretendía aunar el diseño industrial con la
investigación estética: su título fue Operación H (H en referencia a Huarte). El
listado de nombres de la cultura que intervino en aquella película es impresio-
nante. Juan Huarte propuso a los artistas vascos Néstor Basterretxea y Jorge
Oteiza rodar un cortometraje que reflejara las diversas industrias de la familia
Huarte. El peculiar encargo tenía sus condiciones, pues cada uno debía pre-
sentar un guión acabado sin que mediara ningún tipo de intercambio entre
ellos. Huarte se decidió por el guión de Basterretxea y éste dirigió la película.
La dirección corrió a cargo de Néstor Basterrechea y Oteiza colaboró con sus
esculturas. La música la compuso Luis de Pablo y fue interpretada por él
mismo junto con Carmelo Bernaola, Pedro Espinosa y Miguel Ángel Coria. La
fotografía fue realizada por el escultor y luego cineasta de vanguardia Marcel
Hanoun. 

CINE EXPERIMENTAL Y DOCUMENTAL

En el capítulo experimental vale la pena destacar, también, los proyectos del
pintor Rafael Ruiz Balerdi. Algunas de esas películas, como la que pretendía
realizar sobre Carmen Amaya, no llegaron a concretarse. Como en tantas oca-
siones en la historia del cine de vanguardia, la crónica de lo que fue X FILMS
debe tener en cuenta inevitablemente las películas que se imaginaron pero que
no se rodaron nunca. Ruiz Balerdi sí consiguió sacar adelante su Homenaje a
Tarzán, película dibujada a mano y con una banda sonora muy trabajada a par-
tir de sonidos heterogéneos. La crítica francesa se interesó por la actividad de
X FILMS y en el artículo Le jeune cinéma en Espagne de 1972 afirmaba que la
película de Ruiz Balerdi era ”una sugerente orquestación sobre un ritmo vivo de
una música de formas extremadamente brillante”.

Una última referencia en este apartado. En 1968 Huarte financió al pin-
tor José Antonio Sistiaga la realización del largometraje Ere erera baleibu icik
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subua aruaren (un título que no significa nada y que juega conscientemente con
la sonoridad del euskera). Sistiaga se dedicó 17 meses a pintar a mano, de prin-
cipio a fin, todos los fotogramas de la cinta: un cuadro abstracto en movimien-
to de 75 minutos de duración. En una reciente entrevista, José Antonio Sistiaga
explica: 

“Mi primera película pintada la hice gracias a un contrato de palabra con
Juan Huarte, empresario, coleccionista y hombre de saber. Ese contrato me
permitió trabajar durante diecisiete meses de 1968 a 1970 a razón de doce
horas al día con total libertad. Yo entonces no lo sabía, pero estaba haciendo
el primer y hasta hoy único largometraje pintado imagen a imagen sobre celu-
loide de la historia del cine”.

A partir de los años setenta, a su nómina de directores se incorporaron
jóvenes cineastas en busca de una primera oportunidad. Bajo la marca X
FILMS realizaron sus primeras obras directores hoy consagrados. José Luis
Garci, guionista de prestigio en aquellos años, se puso tras la cámara por pri-
mera vez con dos documentales de X FILMS: Mi Marilyn y Al fútbol, ambos
de 1975. José Luis García Sánchez encontró en la productora el apoyo para su
segundo y tercer proyectos. También el pintor y cantante Luis Eduardo Aute
probó suerte en el cine por primera vez con la productora de Huarte. A flor de
piel (1975) era el título de aquel cortometraje, que él definió como "ensayo cine-
matográfico" y que estaba protagonizado por Ana Belén y Jaime Chávarri.
Otros cineastas que hallaron apoyo de X FILMS en el inicio de su carrera fue-
ron, por ejemplo, Claudio Guerín, Jorge Grau y Angelino Fons. Buena parte de
la producción de estos años encaja dentro del cine documental de carácter etno-
gráfico, paisajístico y testimonial. Son numerosas las obras dedicadas a zonas
geográficas concretas (por ejemplo, Pío Caro Baroja dirigió para X FILMS su
película El País Vasco) o a aspectos relacionados con la arquitectura y la escul-
tura.

La actividad de X FILMS se detiene en 1981. Ese año produce una serie
documental sobre Galicia dirigida por Claudio Guerín y un cortometraje, tam-
bién documental, titulado Escultura y paisaje, de Manuel García Muñoz. La
producción total de X Films supera los ochenta títulos.
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Y ADEMÁS… 
Festival de Festivales es el espacio que Punto de Vista reserva a lo más selecto
de la producción documental internacional del último año: las mejores pelícu-
las agrupadas en una programación valiente y plagada de estrenos. Además de
este escaparate de las películas inolvidables e imprescindibles, Punto de Vista se
completa con diversos actos y proyecciones especiales, sesiones alternativas y
encuentros con los autores, conformando una programación sugerente y rigu-
rosa, con el fin de hacer del documental un cine para todos.
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LA EDICIÓN DE
2005 EN DATOS

9 DÍAS 

La primera edición del Festival “Punto de Vista” se celebró en Pamplona del 18
al 26 de febrero de 2005. 

3.100 ESPECTADORES 

asistieron a las proyecciones, lo que conformó una media de 60 espectadores
por sesión.

368 DOCUMENTALES

Al concurso se presentaron 181 cortometrajes y 187 largometrajes.

45 PAÍSES

El país con mayor presencia en las obras presentadas era España con 155 pelí-
culas, seguida de Francia, con 30 y Argentina con 26. Otros países con repre-
sentación numerosa fueron los siguientes: de Irán llegaron 15 documentales, 14
desde Alemania y Estados Unidos. 9 procedían de México, Italia y Gran
Bretaña, 8 de Bélgica y Portugal, 7 de Israel, 6 de Cuba y Hungría.

24 PELÍCULAS

Tras el proceso de selección, en la sección competitiva participaron 14 largo-
metrajes y 10 cortometrajes.

22.000 EUROS 

El Gran Premio del Festival Punto de Vista está dotado con 9.000 euros. El pre-
mio al mejor cortometraje tiene a su vez una dotación económica de 4.000 euros
y el galardón al mejor director, 3.500. El festival dedicó en 2005 22.000 euros a
premiar a las mejores películas.
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2 HOMENAJES

El festival homenajeó en su primera edición a Jean Vigo y a Pío Caro Baroja.
Además de otras actividades, dedicó un ciclo retrospectivo a Raymond
Depardon y reunió en la sección Festival de Festivales a algunas de los docu-
mentales más premiados del año en otros certámenes internacionales.

7 MIEMBROS DEL JURADO

El jurado internacional de la Sección Oficial Competitiva estuvo compuesto
por Víctor Kossakovsky, director de cine; Rafael Tranche, profesor de Historia
y Realización de Cine y TV de la Universidad Complutense de Madrid; Luce
Vigo, escritora y crítica de cine; Cecilia Lidin, consultora de European
Documentary Network; Manuel Llamas, jefe de Difusión Cinematográfica del
Instituto de Cine y Artes Audiovisuales del Ministerio de Cultura; Antonio
Weinrichter, crítico de cine y profesor de la ECAM; y Josetxo Moreno, de
Golem Distribución. 
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EL PALMARÉS

Gran Premio Punto de Vista a la mejor obra

CHECKPOINT, del israelí Yoav Shamir

Mejor cortometraje 

GOOD TIMES, de Alessandro Cassigoli (Italia) y Dalia Castel (Israel).

Mejor dirección

el eslovaco Peter Kerekes, por su obra 66 SEASONS.
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Mejor guión

del mexicano Arturo Pérez Torres, por su trabajo WETBACK, THE
UNDOCUMENTED DOCUMENTARY.

Menciones especiales

PLATICANDO, de la española Marisa Lafuente, y DR. NAGESH, de
los realizadores belgas Vicent Detours y Dominique Henry. 

Premio especial del público

BANDITS, del georgiano Zaza Rusadze. 
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HAN DICHO:
"Me interesaba que El cielo gira estuviera en este festival por las
propuestas que defiende y porque me sentía acompañada por una
cierta visión del cine".

Mercedes Alvarez. Directora de cine. Diario de Noticias 22 febrero 2005.

"Hay muchos festivales en el mundo. Pero muy pocos que no
tengan en su programa ninguna mala película. Este es uno de
ellos. Os animo a que perseveréis año a año en este magnífico
proyecto". 

Victor Kossakovsy. Director de cine. Punto de Vista 2005.

"Si hay una, y sólo una, película que sintetice los planteamientos
y los logros del nuevo documental chino, ésa es sin duda Tiexi Qu
(Wang Bing, 2002-2003), auténtica obra maestra del
movimiento cuyo visionado permitiría hablar a un entusiasmado
Alain Bergala de la 'turbadora sensación de que esta película
inaugura de manera radical una nueva era cinematográfica'.
Rodada a lo largo de año y medio en un decrépito distrito
industrial de Shenyang, la película -estructurada en tres partes
relativamente independientes y con una duración total de nueve
horas- constituye un extraordinario fresco sobre los efectos del
desmantelamiento de las tradicionales factorías de la ciudad y el
desolado panorama social y psicológico de sus habitantes.
Auténtica suma de los diferentes métodos y registros consagrados
por el nuevo documental chino, pero también de su dimensión
participativa y de compromiso cívico, Tiexi Qu es una obra sobre
la que habrá que volver y volver en los próximos años". 

Alberto Elena (Documental y Vanguardia). Tiexi Qu se estrenó en España en Punto
de Vista 2005.
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"Acabo de ver un documental extraordinario titulado La
pesadilla de Darwin. (…) Lo que hace que este documental
sobresalga sobre otros es un punto de vista que, por encima de
todo, siente empatía por las personas que retrata. Es una de las
pocas veces -como en Los espigadores y la espigadora, de Agnès
Varda- donde una película, cuyo tema central es el triunfo del
capitalismo más salvaje, muestra a las víctimas- y a algunos de
los verdugos- como a personas que siguen con nosotros una vez
terminada la visión del filme". 

Isabel Coixet. Directora de cine. (El Semanal). La pesadilla de Darwin formó parte
del ciclo Festival de Festivales de Punto de Vista 2005

“El festival internacional de Pamplona rinde homenaje a Jean
Vigo 

La carrera de Vigo fue una de las más breves e intensas del cine.
El metraje total de sus cuatro películas no sobrepasa los 200
minutos. Tras el redescubrimiento de su cine por la nouvelle
vague se convirtió en un clásico absoluto por su realismo crítico y
su gigantesco encanto poético”.

Mikel Muez. El País. 18 febrero 2005.

“Debo decir que este ha sido el mejor y más emotivo homenaje
celebrado en recuerdo de mi padre. Nunca os olvidaré”. 

Luce Vigo. Hija de Jean Vigo en Punto de Vista 2005.
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ALGUNOS
HITOS DEL
FESTIVAL

2005

• Montxo Armendáriz entrega el premio homenaje al cineasta Pío Caro
Baroja por el conjunto de su obra. 

"Acostumbrado a ver historias que sucedían en lugares del mundo remotos y
totalmente desconocidos, aquel documental de Pío Caro Baroja me descubrió
que se podía hacer cine sobre lo más cercano. Algunos años después yo realicé
Carboneros de Navarra". 

Montxo Armendáriz.

• En el centenario del nacimiento de Jean Vigo, su hija, Luce Vigo, asiste al
festival y sella el hermanamiento entre Punto de Vista y la obra y el pen-
samiento del autor de L'Atalante, Cero en Conducta y A propóstito de Niza.

• Checkpoint, de Yoav Shamir, y Good Times, de Alessandro Cassigoli y
Dalia Castel, ganan los premios al mejor largo y cortometraje, respecti-
vamente. 
“ Está muy bien recibir premios y encontrar reconocimiento a tu trabajo, pero
cuando empecé a hacer esta película nunca imaginé que alguien en Pamplona
(un lugar que para mí sólo estaba asociada a los toros) iba a darme un pre-
mio. Hice Checkpoint sobre todo para los israelís, para mis amigos y familia-
res que están eligiendo día a día no ver lo está pasando tan cerca suya. Es una
película para todos los israelís, y creedme que somos muchos, a los que nos gus-
taría ver una sociedad más tolerante y pacífica, que vive en paz con sus veci-
nos y entiende que la ocupación es el camino equivocado para lograr la paz.
Así que, muchísimas gracias por el apoyo…y quizá hasta el año que viene”. 

Yoav Shamir.
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• El festival acoge un ciclo sobre Raymond Depardon.
• Estreno en España de Tiexi Qu, de Wang Bing, considerada como la gran

obra del cine documental chino contemporáneo.
• La proyección de El cielo gira propicia el encuentro con los medios y los

espectadores de su directora Mercedes Alvarez, el guionista Arturo
Redín y al pintor Pello Azketa, protagonista de la película.

2002

• El cineasta neoyorkino Alan Berliner asiste a la presentación de su obra
completa en el festival de Creación Audiovisual de Navarra (antecesor de
Punto de Vista). El ciclo supone el descubrimiento de este director en
España. Gracias al ciclo y a la subtitulación, la productora catalana
Benecé llevó a cabo la edición de estas obras en DVD, y es actualmente la
encargada de su distribución en España.
"Soy incapaz de expresar lo maravilloso que ha sido este encuentro de
Pamplona. Otra vez, pues, gracias por vuestra hospitalidad". 

Alan Berliner. 

• Patricio Guzmán imparte un seminario sobre historia y estética del cine
documental.

2000

• Antológica de Chris Marker comisariada por Mercedes Álvarez.

1999

• Se presenta en Pamplona la primera gran retrospectiva dedicada a
Alexander Sokurov en España, que incluye, entre otros títulos, la mayor
parte de sus Elegías.

1998

• Ciclos sobre Bill Seaman y Antoni Muntadas.
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1997

• Homenaje a José Val del Omar, con la proyección de su Tríptico Elemental
de España, la exposición de sus collages y un seminario en el que partici-
pan, entre otros, Gonzálo Sáenz de Buruaga, Roman Gubern, Eugeni
Bonet, Victoria Fonseca y Piluca Baquero.

1996

• Se celebran en Pamplona los Encuentros Vídeo (EVP), que constituye un
hito notable por tratarse de la primera reunión nacional de profesionales
del sector de la videocreación y prácticas artísticas.

1994

• Íñigo Salaberría gana el premio al mejor documental del Concurso de
Vídeo de Navarra con su obra Diario Dogón.

1993

• Nace el Concurso de Vídeo de Navarra que doce años después se trans-
formará en el actual Punto de Vista.
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ANTECEDENTES. LA
HERENCIA DEL 
FESTIVAL DE CREACIÓN
AUDIOVISUAL DE
NAVARRA
D E  F E S T I V A L  D E  C R E A C I Ó N  A U D I O V I S U A L
A  F E S T I V A L  D E  C I N E  D O C U M E N T A L .  U N A
B R E V E  H I S T O R I A

El Festival de Creación Audiovisual de Navarra ha tenido una vida de diez años.
Nacido en el seno de los Festivales de Navarra de 1992, empezó su propia anda-
dura al año siguiente, bajo la denominación de Festival de Vídeo de Navarra. En
los años ochenta, gracias a la versalitidad que ofrecía el soporte vídeo, cuyo uso
empezó a generalizarse, había surgido una nueva manifestación artística, deno-
minada videocreación o videoarte, que luchaba por conseguir un reconoci-
miento dentro del contexto del arte contemporáneo. Por otro lado, el ordena-
dor se presentaba también como una herramienta de gran potencial artístico al
alcance del artista, capaz de crear obras de animación creativas. En el territorio
del vídeo concurrían finalmente los realizadores de obras documentales, en la
mayoría de los casos obras de autor con una mirada creativa. Estos tres géneros,
videocreación, animación por ordenador y documental han estado siempre pre-
sentes en el Concurso de Vídeo de Navarra (de Creación Audiovisual a partir de
1999). Este certamen, de ámbito nacional hasta 2001 e internacional en su últi-
ma edición, añadió en 1998 las categorías de obras de arte en cd-rom e internet,
para adaptarse a los nuevos lenguajes artísticos que iban surgiendo al amparo
de las nuevas tecnologías.

NUEVAS HERRAMIENTAS PARA LA EXPERIMENTACIÓN

El Festival de Creación Audiovisual de Navarra se fue adaptando a estos cam-
bios, sin abandonar nunca el horizonte de la calidad y la apuesta por acoger
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nuevos lenguajes, nuevas fórmulas de experimentación, sirviendo de canal de
exhibición para unas obras que habitualmente no tienen cabida en los circuitos
comerciales. No obstante, no quiso abandonar el ámbito del documental, que,
por su parte, estaba también sufriendo cambios.

EL AUGE DEL DOCUMENTAL 

Mientras esto ocurría en el mundo del arte contemporáneo, en el mundo del
cine también se producía un movimiento de recuperación y valoración del
documental. Este género, que en las últimas décadas sobrevivía como un géne-
ro televisivo, ha empezado a valorarse como categoría cinematográfica.

El Festival de Creación Audiovisual ha optado por atender al área del
documental, derivando hasta la creación de un nuevo evento, que recoge la
herencia y trayectoria del anterior para intentar hacerse un hueco en la familia
internacional de festivales de cine documental. 
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IDEARIO DEL
FESTIVAL
• En el centro de la creación, reposa lo real, la semilla de todo arte.
• El Festival de Cine Documental de Navarra es un lugar de encuentro de

espectadores, cineastas y teóricos en torno al cine documental y a todas
las manifestaciones fronterizas y heterodoxas de la no ficción. 

• El Festival de Cine Documental de Navarra quiere ser un lugar para el
descubrimiento de nuevas miradas y, también, para el reencuentro con la
memoria del cine documental: las obras clásicas, las olvidadas, las inac-
cesibles, las imprescindibles. Y en ese contexto, acoger las nuevas ten-
dencias y propuestas de los documentalistas contemporáneos.

• Entre los objetivos fundamentales del Festival está el atender a aquellos
cineastas que hacen de su obra una propuesta de búsqueda y creación en
torno a la capacidad del cine de registrar el tiempo; aquellos cineastas que
conciben su trabajo como proceso de conocimiento del ser humano;
autores que reflexionan sobre la realidad, el registro y la representación
de realidad a través del cine. El Festival quiere ser una estación de paso
para cineastas que ensanchan tanto la percepción de la realidad como las
maneras de expresarla a través del medio audiovisual. El Festival está
abierto, en definitiva, a todos las películas de carácter documental que
suponen una reflexión y un esfuerzo de comprensión de lo real.

• Para el Festival el imprescindible compromiso ético del documental con
la realidad pasa por su adecuación formal y expresiva, y por la explora-
ción de la propia materialidad de un medio que, desde su nacimiento,
mira y registra su presente como ningún otro.

• A través de todas sus secciones, pero especialmente por medio de su con-
curso internacional, el Festival estimulará el conocimiento de aquellas
películas que entiendan el género como una forma de expresión inde-
pendiente y necesaria. 

• Finalmente, el Festival quiere propiciar el encuentro de los cineastas y el
público a través de la propuesta de conocimiento compartido que son sus
películas. El Festival tratará, al mismo tiempo, de suscitar el debate y la refle-
xión teórica. El Festival es una celebración del documental como creación.
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PARA SABER
MÁS DE “PUNTO
DE VISTA”
Ana Herrera

Festival de Cine Documental Punto de Vista
Gobierno de Navarra - Servicio de Acción Cultural
C/ Navarrería, 39. 31001 PAMPLONA (NAVARRA). ESPAÑA
E-mail: puntodevista@cfnavarra.es
Tels: 848 424684, 848 424686
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ANEXO 1
REGLAMENTO DE LA SECCIÓN OFICIAL DEL FESTIVAL

“PUNTO DE VISTA” 2006

1 Admisión y Contenido de las obras

1.1 El concurso está abierto a la participación de películas documentales de
cualquier nacionalidad realizadas con posterioridad al 1 de octubre de
2004. No se admiten películas de ficción, institucionales o publicitarias,
ni reportajes o trabajos de naturaleza periodística.

1.2 No existen limitaciones en cuanto a la temática, la duración, o el idioma
original. 

1.3 Las obras se clasificarán en dos categorías:
• Largometrajes: Películas de duración superior a 30 minutos
• Cortometrajes: Películas de duración inferior a 30 minutos
1.4 En cuanto al idioma, se recomienda subtitular la obra al castellano, si el

idioma original de la obra es diferente a éste o al euskera. Si esto no es
posible, el concursante deberá enviar el listado completo de subtítulos en
inglés o castellano (no se admite en su lugar el texto del guión).

1.5 La presentación a este concurso es compatible con otros premios o sub-
venciones de entidades públicas o privadas.

1.6 El derecho de inscripción es gratuito.

2 Presentación de solicitudes

2.1 Para el proceso de selección, los documentales se presentarán en forma-
to PAL, preferentemente en DVD (Zona 0/Universal o Zona 2/Europa)
o en VHS. 

2.2 La fecha límite de recepción de películas es el día 30 de septiembre de
2005.

2.3 La inscripción de una película deberá ser realizada por los productores o
realizadores que posean los derechos sobre las obras que presentan, a tra-
vés de la página web del festival: www.cfnavarra.es/puntodevista.
Además, deberá enviarse una copia de la película a la siguiente dirección
postal:
Festival de Cine Documental Punto de Vista
Servicio de Acción Cultural. 
C/ Navarrería, 39. 31001 PAMPLONA (NAVARRA). ESPAÑA.
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2.4 Cualquiera que sea el procedimiento utilizado para su presentación, cada
obra deberá enviarse o entregarse debidamente protegida y señalizada. 

2.5 Las copias de las películas deberán ir acompañadas de los siguientes
DOCUMENTOS:

• Copia de la confirmación de la inscripción, una vez realizado todo el pro-
cedimiento establecido en la página web del festival, indicando el núme-
ro de referencia asignado a la película.

• Curriculum del director.
• Listado de subtítulos en castellano o inglés, si el idioma original de la

obra es distinto a éstos.
2.6 Todos los gastos que genere el envío de obras al concurso serán por cuen-

ta del concursante. El Concurso no se hace responsable de los daños que
pudieran sufrir durante su transporte.

2.7 La organización del festival enviará al concursante una certificación de la
recepción de la película.

3 Selección

3.1 La Directora General de Cultura del Gobierno de Navarra nombrará un
comité con el objeto de realizar una selección de las obras presentadas.
Este comité estará presidido por la Directora General de Cultura e inte-
grado por el Jefe de la Sección de Actividades Culturales, un miembro
del Consejo Navarro de Cultura, un Técnico de la Sección de
Actividades Culturales y dos expertos en el área audiovisual.

3.2 El citado Comité realizará la selección de los trabajos según las directri-
ces de calidad y creatividad que fundamentan el Festival, y que han que-
dado fijadas en el preámbulo. Suya será la responsabilidad de conformar
la sección oficial según estos parámetros:

• Sección Oficial: un máximo de 12 largometrajes a concurso.
• Sección Oficial: un máximo de 8 cortometrajes a concurso.
3.3 El Comité de Selección puede proponer la ampliación o reducción del

cupo de la sección oficial y que algunos de los trabajos no seleccionados
formen parte de una sección informativa compuesta por obras recientes.
Asimismo, tiene autonomía para realizar otras propuestas respecto a la
exhibición de las obras concurrentes.

3.4 El resultado de la selección se comunicará a los participantes antes del 15
de diciembre de 2005, por cualquier medio que permita tener constancia
de la recepción por el interesado. Superada la citada fecha sin que se haya

3 0

•DE VISTA



comunicado expresamente el resultado de la selección a alguno de los
interesados, se entenderá que su obra no ha sido seleccionada.

3.5 Si su obra resulta seleccionada, el concursante deberá enviar la obra en
alguno de los siguientes formatos oficiales de exhibición: BETACAM
DIGITAL ó 35 mm. Además deberá enviar una copia en DVD, si no lo
hubiera hecho antes.

• Además, el concursante deberá facilitar dos imágenes y una sinopsis de
su obra, que será utilizada para su reproducción en el catálogo. Asimismo
deberá proporcionar el material informativo que se distribuirá a los
medios de comunicación durante el festival, y autorizar al festival la
cesión de tres minutos de su documental para los medios de comunica-
ción audiovisuales.

3.6 Las películas de la Sección Oficial se exhibirán en versión original subti-
tulada al castellano. Los concursantes seleccionados deberán enviar el lis-
tado de subtítulos en inglés, castellano o euskera, al objeto de realizar la
subtitulación electrónica de la película. 

3.7 Las copias de exhibición de las obras seleccionadas deberán llegar a
Pamplona antes del día 30 de enero de 2006. Deberán enviarse a la
dirección señalada en el punto 2.3 de estas bases. Los gastos que genere
el envío de obras al festival serán por cuenta del concursante. El
Concurso no se hace responsable de los daños que pudieran sufrir duran-
te su transporte.

3.8 Una vez incluida la referencia en el catálogo, la película no podrá retirar-
se unilateralmente de la competición.

3.9 El festival invitará al director y a un miembro de la productora. Esta invi-
tación incluye el pago del alojamiento y comida un máximo de tres días.
Los miembros del equipo de la película seleccionada se comprometen a
presentar su obra en los pases organizados y a atender a los medios de
comunicación.

3.10 El festival concederá ayudas de viaje para los representantes de las pelí-
culas seleccionadas que viajen a Pamplona durante el festival, de acuer-
do al siguiente baremo:

• Hasta 700 kilómetros: 60 euros.
• De 700 a 1.200 kilómetros: 120 euros.
• Más de 1.200 kilómetros: 180 euros.
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4 Jurado

4.1 La Directora General de Cultura del Gobierno de Navarra nombrará un
jurado internacional, y designará a sus miembros entre expertos y profe-
sionales del sector. El Secretario del jurado será nombrado por la
Dirección del Festival, e intervendrá en las deliberaciones sin derecho a
voto.

4.2 El Jurado Internacional aprobará su Reglamento de acuerdo con la orga-
nización del Festival. Su fallo se dará a conocer durante la celebración del
Festival de Cine Documental de Navarra Punto de Vista, que se celebra-
rá en Pamplona en el mes de febrero de 2006. 

4.3 Las decisiones del Jurado serán inapelables. 

5 Premios

5.1 El concurso cuenta con los siguientes galardones:

Premios Oficiales:

• Gran Premio “Punto de Vista” a la mejor película: 9.000 euros.
• Premio al mejor cortometraje: 4.000 euros.
• Premio al/a la mejor Director/a: 3.500 euros.

Premios Especiales:

• Premio Especial del Público a la mejor película, dotado con 2.500 euros.
• Menciones especiales: El Jurado podrá otorgar hasta tres menciones

especiales, con una dotación económica de 1.000 euros cada una.
En el caso de concederse el Gran Premio “Punto de Vista” a un corto-
metraje, el Premio al mejor cortometraje no se otorgará, y se reservará su
cuantía para que el Jurado pueda aumentar las de las menciones especia-
les, u otorgar nuevas.

5.2 El jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios.
5.3 El Premio Especial del Público se regirá por un reglamento que deter-

minará el Comité de Selección.
5.4 Los premios están exentos de retención fiscal y son cantidades netas. Se

abonarán por transferencia bancaria, en el plazo máximo de un mes
desde el acto oficial de entrega de premios del festival. El abono estará
condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente.

6 Derechos de Autor

6.1 La organización del Festival presupone que las productoras o realizado-
res que se inscriben en el certamen detentan los derechos de exhibición
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de las obras que presentan. En cualquier caso, la organización del festival
se exime de cualquier responsabilidad que pueda derivarse de la infrac-
ción de esta base.

7 Compromiso premiados y difusión de las obras

7.1 La organización del festival se compromete a que, mientras estén en su
poder, las obras presentadas no sean copiadas ni difundidas en su totali-
dad. Fragmentos de las obras seleccionadas podrán ser utilizados para la
difusión del festival en los medios de comunicación.

7.2 El festival facilitará a los premiados el logotipo del festival con la indica-
ción del premio, para que lo incluyan en las futuras exhibiciones de la
película.

7.3 Los autores cuyos trabajos hayan recibido premio se comprometen a
ceder una copia de los mismos en formato Betacam Digital y en DVD, a
la videoteca del festival. Estas podrán ser presentadas en otros festivales
e iniciativas culturales organizadas por el Gobierno de Navarra, sin
ánimo de lucro, siempre haciendo mención de los premios obtenidos.

8 Devolución

8.1 Las obras no seleccionadas (en formato VHS o DVD) no serán devueltas
al concursante.

8.2 Las copias de exhibición de las obras seleccionadas y no premiadas serán
devueltas al concursante por mensajería antes del 31 de marzo de 2006.
Los gastos que se generen por este envío correrán a cargo del festival.

8.3 Las obras premiadas en formato 35 mm. serán devueltas al concursante
de la misma forma establecida en el punto anterior, una vez se haya reci-
bido en el festival otra copia en formato Betacam Digital.

8.4 La presentación de obras a concurso implica la total aceptación de estas
bases. La interpretación y aplicación de las mismas corresponde a la
Dirección del Festival.
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