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CINE DOCUMENTAL: UN
TERRITORIO APASIONANTE

“El documental es el género cinematográfico y televisivo que más se ha
desarrollado en Europa durante los últimos diez años. Representa hoy en día
una apuesta económica importante en el complejo de la industria internacional
de la televisión y el cine”.

Con estas palabras, el director de cine Patricio Guzmán abría en 2002 el

Seminario de Cine Documental que impartió en Pamplona en el seno del

Festival de Creación Audiovisual de Navarra.

Este festival, organizado por el Gobierno de Navarra, y que ese año cele-

braba su décima edición, detuvo la mirada en el documental. Tuvo en esa edi-

ción dos invitados de lujo, el ya mencionado director de cine chileno Patricio

Guzmán y el cineasta estadounidense Alan Berliner. Los dos presentaron al

público de Pamplona propuestas muy diferentes, exponentes del amplio terri-

torio que pueblan las obras que se acogen bajo el denominado “documental de

creación” (o de autor), un mundo apasionante que ocupa un espacio en el cine,

el de la “no ficción”, cada vez más amplio y objeto de mayor atención.

En países como Francia, Alemania, Bélgica, Suiza, Holanda e Inglaterra

hace una década que se está hablando de la “explosión del documental”. En

España, el auge de esta categoría cinematográfica es más reciente, se ha produ-

cido en los últimos tres o cuatro años. De hecho, la Academia de Ciencias y

Artes Cinematográficas de España, responsable de los premios Goya, no con-

templó hasta la XVI edición, en 2001, la creación de un apartado dedicado al

largometraje documental. Lo ganó En construcción, que a su vez había obtenido el

Premio Especial del Jurado en el Festival de San Sebastián. Sin duda, los festi-

vales han jugado un papel importante en este ensanchamiento de la mirada. En
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cualquier caso, la bola ha ido agrandándose en la pendiente vertiginosa de estos

dos últimos años, incluso con polémicas y grandes titulares, con éxitos de

taquilla impensables hasta esa fecha, como los conseguidos por Bowling for

Columbine, de Michael Moore (ganadora del Oscar a la mejor película docu-

mental en 2003) y La pelota vasca, de Julio Medem: más de 700.000 espectado-

res entre las dos.

Ya en 2002, los responsables del festival de Creación Audiovisual de

Navarra intuíamos que iba llegando el momento de la especialización. En

aquella edición apostamos claramente por el cine documental, para sondear al

público de Pamplona, sin abandonar los géneros de videocreación y anima-

ción, que ya venía atendiendo desde su origen. El resultado fue clarificador: se

consiguieron cifras de público muy superiores a las habituales en el festival y las

valoraciones que se recogieron fueron muy positivas. 

En 2005 se inicia una nueva etapa, con la creación del nuevo Festival de

Cine Documental de Navarra. Estamos convencidos de que en pocas ediciones

pasaremos a formar parte, con todo derecho, de la gran familia de festivales de

cine documental. Una experiencia de diez años nos avala.
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ANTECEDENTES. 
LA HERENCIA DEL
FESTIVAL DE CREACIÓN
AUDIOVISUAL DE
NAVARRA
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De Festival de Creación Audiovisual a Festival de Cine
Documental. Una breve historia

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 pro-

pia andadura 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, denominada videocreación o videoarte, que luchaba por conseguir un

reconocimiento dentro del contexto del arte contemporáneo. Por otro lado, el

ordenador se presentaba también como una herramienta de gran potencial

artístico al alcance del artista, capaz de crear obras de animación. En el terri-

torio 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

presentes en el Concurso de Vídeo de Navarra (de Creación Audiovisual a par-

tir de 1999). Este certamen, de ámbito nacional hasta 2001 e internacional en

su última 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

nuevos lenguajes, nuevas fórmulas de experimentación, sirviendo de canal de

exhibición para unas obras que habitualmente no tienen cabida en los circui-

tos 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 español también se producía un movimiento de recuperación y valoración

del documental. Este género, que en las últimas décadas sobrevivía como un

género 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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Principales Retrospectivas del Festival de Creación
Audiovisual de Navarra en el ámbito del cine documental
y experimental

El Festival de Creación Audiovisual de Navarra ha programado en sus últimas
ediciones retrospectivas de creadores que han dejado su huella en la historia del
cine documental y experimental. Algunas de ellas, como la dedicada a Alan
Berliner, han supuesto la presentación de ese autor en España, y la
subtitulación de parte de su obra al castellano. Estas son las retrospectivas
organizadas por el festival en este ámbito.
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Año 1997. “Descubrir a José Val Del Omar”

El Festival de Vídeo de Navarra proyectó la versión completa y recuperada de las

tres obras que conforman el “Tríptico elemental de España”, una obra esencial

del cine de vanguardia. José Val del Omar (Granada, 1904-1982) fue un cine-

asta granadino muy singular, pionero no sólo del cine experimental español,

sino de la aplicación audiovisual de nuevas tecnologías de su invención.

Val del Omar inició en 1952 el rodaje de Aguaespejo granadino, primera de

las tres partes del “Tríptico elemental de España”, proyecto revolucionario de

un cine extático al que Val del Omar entregó su vida. La aventura iniciada en

aquella fecha, continuada con la obra Fuego de Castilla, concluiría en 1996, cator-

ce años después de la muerte de su autor. Tras la recuperación de Acariño Galaico,

que Val del Omar dejara inacabada, el Centro de Arte Reina Sofía presentó en

esa fecha los tres componentes de una obra que se adentraba en la utopía de un

cine total, de un cine que niega el decorativismo documental y la fábula narra-

tiva, de un cine que trabajando en el terreno de la paradoja (poema audiovi-

sual, sinfonía óptica, explosión al ralentí, instante perpetuado, mística tecno-

lógica) alcanza un grado de elevación y participación contemplativa

desconocida para el espectador. 
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Año 1999. Retrospectiva Alexander Sokurov

El Festival de Vídeo de Navarra presentó en Pamplona nueve documentales y

una película de ficción de este autor soviético, bastante desconocido en

España. La obra de este cineasta siberiano está inspirada en personajes y

momentos históricos de Rusia como Tarkovsky, Chejov, Yeltsin o la indepen-

dencia de Lituania, temas de algunos de los trabajos seleccionados para la

retrospectiva. Durante el festival se proyectaron sus elegías, realizadas entre

1986 y 1996, y otros documentales que proyectaron internacionalmente al

autor. También se presentó su largometraje Madre e hijo, un filme intimista que

se constituye en una sobrecogedora reflexión sobre la muerte y, a través del

ejercicio de la mirada, sobre el propio cine.

Tal y como escribió el crítico cinematográfico Antonio Weinrichter en el

catálogo del festival de ese año, Sokurov no realiza arbitrarios ejercicios de

montaje, sino “exploraciones de la memoria emocional o histórica de este

siglo, que presentan imágenes o sonidos factuales con la intención declarada de

convertirlos en símbolos. En estos trabajos, Sokurov enlaza con toda una

corriente del documental actual que intenta despojar al género de su secular

pretensión de objetividad para poner en primer término la subjetividad, la

evocación poética y otros funcionamientos que lo acercarían a esa categoría aún

difusa del ensayo cinematográfico”.
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Año 2000. Retrospectiva Chris Marker

Cineasta, fotógrafo, escritor y viajero infatigable, además de compilador de

imágenes documentales propias y ajenas durante cuatro décadas, la obra críti-

ca y experimental de Marker contiene cine y reflexión sobre el cine, imágenes

del siglo y una invitación a ironizar sobre su uso y abuso. Pionero del ensayo

cinematográfico, este cineasta ha sometido a una relectura las “verdades” del

imaginario colectivo. El ha sido el primero en desmitificar la pretenciosa obje-

tividad del cine documental.

Con más de treinta obras en los más diversos medios – cine, fotografía,

super-8, vídeo, televisión, videoinstalación y cd-rom -, el legado de Chris

Marker ocupa un lugar preferente entre los creadores que buscan la ruptura de

fronteras entre imagen y texto, documental y ficción. 

Sólo la Fundación Tapies (Barcelona, 1998) y el Centro Andaluz de

Cultura Contemporánea (Sevilla, 1999) acometieron antes que el Festival de

Creación Audiovisual de Navarra una retrospectiva de cierta entidad. En este

festival se mostró una selección de algunas de sus obras más representativas y se

proyectó el largometraje Sans Soleil, presentado por el crítico de cine Miguel

Marías.
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Año 2002. Retrospectiva Alan Berliner

Fue la primera retrospectiva de este autor organizada en España. El director

estuvo en Pamplona durante la celebración del Festival y presentó personal-

mente el programa. Formó además parte del jurado de la décima edición del

Concurso de Creación Audiovisual, primera de ámbito internacional.

Con motivo de esta retrospectiva, la editorial “Ediciones Internacionales

Universitarias” publicó un libro sobre Alan Berliner, que se presentó durante

el Festival.

El Festival de Creación Audiovisual presentó en Pamplona las cuatro

obras más emblemáticas del cineasta estadounidense. The Family Album fue su pri-

mer largometraje documental, confeccionado con películas domésticas de más

de 75 familias norteamericanas rodadas entre 1920 y 1950, que dio a conocer

internacionalmente al autor en 1986. Para sus siguientes tres largometrajes,

este autor ha buscado en la memoria de su familia, adentrándose en asuntos

como la identidad personal y familiar o la identidad histórica de Estados

Unidos. Intimage Stranger (1991), merecedora del Premio Especial del Jurado en

el Festival Cinema du Réel de París en 1992, gira en torno a la figura de su

abuelo materno, Joseph Cassuto, emigrado a Estados Unidos desde Egipto tras

el estallido de la II Guerra Mundial. En Nobody’s Business (1996), quizá su obra

más popular en Europa, el cineasta se enfrenta a su padre, Oscar Berliner,

intentando restaurar la memoria de esta rama familiar. Finalmente, The

Sweetest Sound (2001), estrenada en la Berlinale de 2001, plantea una reflexión

en torno al nombre de las personas, al tiempo que inicia una búsqueda de los

otros Alan Berliner en el mundo.
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IDENTIDAD DEL FESTIVAL
DE CINE DOCUMENTAL
DE NAVARRA. 
10 CARACTERÍSTICAS Y
UN IDEARIO

13



10 CARACTERÍSTICAS

Así es el Festival de Cine Documental de Navarra. Sus rasgos, sus
extremidades, su secuencia genética. 10 características que lo hacen único.
Todas ellas, junto con el ideario que sigue después, conforman la acumulación
de rasgos que lo hacen diferente y reconocible en el paisaje internacional de los
festivales cinematográficos. 

1 ESPECIALIZACIÓN

El Festival está dedicado exclusivamente al documental y a la no ficción.

2 NOMBRE

Festival Internacional de Cine Documental de Navarra/Punto de Vista

3 COMPETICIÓN

El festival se organiza en torno a una sección oficial competitiva de carácter

internacional para obras documentales de producción reciente, tal y como se

especifica en las bases. El concurso (composición del jurado, representatividad

de los países a concurso, condiciones de exhibición, etcétera) se regirá según la

normativa de la European Coordination of Film Festivals, institución en la que

solicitará el ingreso próximamente.

La sección competitiva estará formada por aquellas películas que, tras un

riguroso proceso de selección, respondan a las exigencias de calidad y creativi-

dad que requiere el certamen. 

Con el fin de que el público, el jurado y los medios de comunicación

valoren adecuadamente cada película a concurso, por término medio, no se

exhibirán más de dos largos y un corto cada día.
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4 PREMIOS

El Festival otorgará un primer premio a la mejor película vista en la sección ofi-

cial según valores de calidad y creatividad. Todas las obras en competición,

independientemente de su duración, compiten en igualdad de condiciones

por ese primer premio. El Festival primará la coherencia, la brillantez y la vive-

za de una obra dentro de su propia hechura, independientemente de su dura-

ción. Desde ese punto de vista, un corto puede resultar para los miembros del

jurado la mejor película de todas las exhibidas. 

En un segundo nivel dentro del palmarés, el Festival dispondrá de otros

premios oficiales específicamente destinados a las películas de larga o corta

duración, así como un Premio del Público.

Los premios se entregarán en una gala especialmente destinada al efecto,

que servirá para cerrar la edición del certamen.

5 FESTIVAL DE FESTIVALES

La segunda columna del festival es la que se llama Sección Oficial No Competitiva o

Festival de Festivales. Se denomina oficial porque quiere ser una sección fija y per-

manente a lo largo de los años y porque ocupa el máximo nivel dentro de la

estructura de contenidos del festival. 

La intención de esta sección es reunir en un mismo programa las mejo-

res películas documentales del año. Durante el festival podrán verse en

Pamplona esas diez o doce mejores obras de la temporada del llamado cine de la

realidad o cine de no ficción: a saber, lo que se ha premiado en Yamagata (Japón)

o en París, las obras que se ha destacado en Sao Paulo o en Nueva York. Esta

sección oficial no competitiva la compone la organización del festival, rastre-

ando durante el año la producción internacional e invitando después a las

obras elegidas.

De esta sección antológica también podrían formar parte las películas

documentales que han triunfado en otras modalidades competitivas que no son

propiamente festivales: los premios de las Academias nacionales de Ciencias y

Artes Cinematográficas, de la prensa internacional, de las publicaciones espe-

cializadas, de las asociaciones gremiales o de otras instituciones relevantes. El

Oscar de Hollywood al mejor largo/corto Documental; el Premio al Mejor

Documental Europeo, el Goya al mejor Documental, por ejemplo, podrían

formar parte de la antología.
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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 per-

tinencia de un encuentro cinematográfico empeñado en mostrar la excelencia.

El Festival de Festivales convierte a Pamplona en una estación de llegada de pelícu-

las y aficionados, un espacio de encuentro entre las mejores películas y todos

los espectadores.

6 FECHAS

El festival tendrá lugar anualmente en el mes de febrero. En 2005, el festival

se celebrará del 18 al 26 de febrero.

7 SEDE

La sede del festival para la edición de 2005 será el Centro Cívico y Cultural

“Civican”, ubicado en la avenida Pío XII de Pamplona. Además, el festival con-

tará con dos sedes secundarias, Cines Golem-Yamaguchi y Cines Saide-Olite,

para proyectar ciclos y retrospectivas.

8 RETROSPECTIVAS

La calidad y la coherencia de los ciclos retrospectivos dan hondura al festival y

otorgan el raro valor de la necesidad tanto para el espectador y como para el

estudioso, el crítico o el programador. No hay probablemente mejor logro para

un festival que el de acceder a ese grado de necesidad: un festival que descubre

y propicia el encuentro con el legado fílmico es un refugio indispensable y en

sí mismo un bien cultural.  

Las retrospectivas se organizarán en torno a cuatro principios:

Ciclos sobre un autor o cineasta

Obedece al empeño de conocer la obra de un autor. Así ha sido en el

Festival de Creación Audiovisual hasta ahora: Val del Omar, Marker,

Sokurov, Berliner…

País o corriente

Ciclos transversales

A partir de un denominador común (un tema, un aniversario, una efe-

méride, un hecho histórico) se enhebran las películas del ciclo, que ofre-

ce una lectura transversal muy sugerente de la historia del documental. 
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Los ciclos personales

Son aquellos en los que una persona de renombre, próxima o ajena al

mundo del cine, realiza una selección de las películas que admira, que le

han influido, que simplemente ha olvidado…en fin, "las películas de mi

vida", que diría Truffaut. 

La retrospectiva de la primera edición del Festival de Cine Documental de

Navarra girará en torno al cineasta y fotógrafo francés Raymond Depardon.

9 HOMENAJES

El reconocimiento se concretará a través de ciclos o conferencias, y tendrá

como punto final la gala de clausura del festival con la entrega del premio-

homenaje. En la medida de lo posible, se intentará que este premio a una

carrera esté destinado a cineastas navarros, aunque podrá otorgarse también a

otras personalidades del panorama nacional e internacional.

La vinculación de Navarra con el documental ha sido fecunda aunque

muy desconocida por el gran público. Baste recordar aquí dos nombres de

generaciones y trayectorias bien distintas que han trabajado abundantemente

dentro del género: Pío Caro Baroja (que ha editado recientemente el libro

autobiográfico “Recuerdos de un documentalista”) y Montxo Armendáriz (que

acaba de estrenar su último documental Escenario móvil). 

Para la primera edición de este festival, en febrero de 2005, el homena-

je estará dedicado a Pío Caro Baroja.

10 ACCIONES FORMATIVAS

El festival es el marco apropiado para acoger una acción formativa, que anali-

ce algún autor o aspecto del cine que se agrupa genéricamente bajo el nombre

de 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 fic-

ción.

• 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

inaccesibles, las imprescindibles. Y en ese contexto, acoger las nuevas

tendencias 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 cine-

astas 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.
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• Para el Festival el imprescindible compromiso ético del documental

con la realidad pasa por su adecuación formal y expresiva, y por la explo-

ración 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

reflexión teórico. El Festival es una celebración del documental como

creación.
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FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
CINE DOCUMENTAL DE
NAVARRA / PUNTO DE
VISTA 2005. AVANCE DE
PROGRAMACIÓN
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Retrospectiva Raymond Depardon

EL AUTOR Y SU OBRA

Raymond Depardon nació en Villefranche sur Saône (Rhône) el 6 de julio de

1942. Completó los estudios primarios y estudió fotografía por corresponden-

cia, hasta que en 1958 se marchó a trabajar a París como ayudante de fotogra-

fía. A la edad de 17 años se integró a la nómina de fotógrafos de la agencia

Dalmas de París y poco después, en noviembre de 1966, fundó la agencia

Gamma junto con Hubert Henrotte, Hugues Vassal, Léonard de Raemy y

Gilles Caron. En poco tiempo las imágenes de Gamma de la guerra de Argelia,

los Juegos Olímpicos de México y Munich o el golpe de estado de Pinochet

reinventaron el concepto de fotoperiodismo y proporcionaron a sus autores el

reconocimiento internacional e importantes premios, como  el Pulitzer. Desde

1979 forma parte de Magnum.

Fotógrafo antes que cineasta, Depardón ha acabado siendo más cineasta

que fotógrafo. Sobre la convivencia de la foto y  el cine en su carrera, Serge

Daney escribió que, en Depardon, había una cierta incompatibilidad entre la

imagen fija y la imagen movimiento. Apasionante debate que Daney resolvía

afirmando que "su inteligencia ha consistido en filmar lo contrario de lo que

fotografiaba". Depardon empuñó desde muy temprano la cámara cinemato-

gráfica. Tras algunos reportajes filmados en Venezuela, Biafra o el Chad, la

primera obra documental importante es su corto sobre los funerales del joven

Jan Pallach en Praga, en 1969, poco después de la invasión soviética.

Emparentado en un primer momento con el cinema-verité o con el documen-

tal de  Richard Leacock y D.A. Pennebaker, el de Depardon es desde sus pri-

meras obras un cine de la cámara, nada enfático, reacio a la interpretación de

los actos de los personajes, observador, paciente, un cine autoconsciente que

ya en Tchad 1 (1970) incorpora la voz narrativa en primera persona.
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Su primer largo, centrado en la campaña electoral de Valéry Giscard

d'Estaing, en las elecciones presidenciales de 1974, fue censurado y no se pudo

ver hasta pasados 28 años. Se convirtió sin embargo en una pieza de culto del

cine francés y el primer escalón de lo que podría llamarse la fascinación de

Depardon por "la vida secreta y cotidiana de las instituciones sociales y políti-

cas" de Francia. Como Frederick Wiseman en EEUU, Depardon ha dedicado

alguna de sus mejores películas a desentrañar la vida diaria de hospitales

(Urgences), comisarias (Faits divers) o juzgados (Delits flagrants), territorios en los que

la vida se convierte en un eningma insondable. 

Viajero, fotógrafo, escritor, reportero de guerra, periodista… A partir de

1985 Depadon se adentra en el terreno de la ficción cinematográfica quizá

como un medio de incorporar a su  extraordinario corpus creativo un espacio

para la fantasía, la imaginación y el mito, vinculado en ocasiones con la idea de

Africa, del silencio, del  desierto. Simultáneamente, Depardon ha ido fre-

cuentando el ensayo fílmico, incorporando a sus obras extensos comentarios en

primera persona y abriendo paso a la reflexión y las fluctuaciones de la memo-

ria. Afriques: Comment ça va avec la douleur es, en este sentido, una obra mayor. La

cámara fija, los planos largos, la ausencia de primeros planos, la distancia entre

el espectador y los personajes han seguido definiendo el estilo de sus últimas

obras. Cuarenta años depués de abandonarlo, Depardon regresó a su valle en

2001 para filmar Profils Paysan, una obra de gran lirismo, viculada a las reflexio-

nes de John Berger y otros autores que han llamado la atención sobre la extin-

ción del mundo rural en Europa. Su último documental, 10e Chambre, Instants

D'audiences se presentó en el Festival de Cannes de 2004.

Raymond Depardon es un cineasta fundamental en la historia de la no

ficción. Hacedor de mil imágenes y, al mismo tiempo, indagador incansable en

la superficie de las apariencias, Depardon ha construido una obra  de dimen-

siones inabarcables. Es el Continente Depardon, la extensa e inabarcable geo-

grafía de un cineasta viajero y  solitario.

Filmografía

2004: 10e Chambre Instants D'audiences 2002: Un homme sans l'Occident. 2001: Profils

paysan : l'approche. 2000: Prévention routière (29x1'). 1999: Muriel Leferle. Déserts (10').

1998: Paris. 1997: Amour (10'). Bolivia (5'). 1996: Afriques: Comment ça va avec la dou-

leur. Malraux (4'). 1995: La prom' (À propos de Nice, la suite – avec Le Clézio-
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12'). Montage (sobre el montaje de Délits flagrants - 8'). Paroles d'appelés (15'). Usine

(3'). Lumière et compagnie (52". 40 directores filman 52 segundos de su elección

sin sonido, con la cámara original de los Lumière). 1994: Délits flagrants. 1993:

Face à la mer, les Négresses vertes (4'). 1991: Carthagena (in Contre l'oubli – 13'). 1990:

Contacts (13'). La captive du désert. 1989: Une histoire très simple (4'). 1988: Urgences.

1987: Le petit navire (6'). 1986: New York, N.Y. (10'). 1985: Empty quarter :une femme en

Afrique. 1984: Les années déclic. 1983: Faits divers. 1982: Piparsod (26'). 1981: Reporters.

1980: Dix minutes de silence pour John Lennon (10'). San Clemente. 1977: Numéros zéro.

1976: Tchad 3 (20'). Tibesti Too (40'). 1975: Tchad 2 (20'). 1974: 50,81% (retitula-

da 1974, une partie de campagne en su estreno en 2002). 1973: Yemen: Arabie heureuse

(19'). 1970: Tchad 1: L'embuscade (12'). 1969: Jan Palach (12'). 1968: Biafra. 1967:

Israël. 1963: Venezuela.

1 Proyección de su obra

Se proyectarán 14 películas de Depardon con el fin de abarcar de manera deta-

llada los cuarenta años de trabajo de este cineasta. Se incluirá en la retrospec-

tiva su última película documental 10e Chambre, instants d'audiences y su primer

largo, censurado hasta 2002, 1974, une partie de campagne. 

2 Actividades paralelas

El festival promoverá la realización de acciones paralelas a las proyecciones de

las películas, como la programación de una exposición fotográfica, con el fin

de dar a conocer las diferentes facetas profesionales de Depardon.

3 Edición de un libro

Finalmente, el festival editará un libro sobre el cine de Raymond Depardon.

Será el primero en España sobre este importante autor. 
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Homenaje al documentalista 
cinematográfico Pio Caro Baroja

EL AUTOR Y SU OBRA

La honradez, elegancia y coherencia en su dedicación profesional a la dirección

de documentales, y su labor como primer documentalista etnográfico en

España asesorado por un antropólogo sitúan a Pío Caro Baroja  (Madrid,

1928) en un lugar relevante de la cinematografía española como pionero del

documental etnográfico.

En 1953 emigró a México tras estudiar derecho en Madrid. Allí dio sus

primeros pasos en el mundo del cine donde colaboró con Manuel Altolaguirre,

Emilio Fernández y el fotógrafo y documentalista de origen alemán Walter

Reuter. Sus primeros trabajos como director fueron Carnaval de Tepotzotlán (1955)

y Fiesta Vasca en México (1956), cortometrajes documentales donde ya se presiente

las líneas maestras de lo que sería su filmografía.

En 1964, junto con su hermano Julio Caro Baroja, crea la productora

Documentales Folklóricos de España. Este hecho puede ser considerado como

el nacimiento de un auténtico cine documental etnográfico en el país.

Desde entonces, hasta comienzos de los años 80, ha realizado cerca de

40 películas, donde destacan Navarra, las cuatro estaciones (1972) y Guipúzcoa (1980).

Ha realizado documentales y dirigido series para No-Do, Televisión Española

y diversas instituciones, casi siempre dentro del documentalismo etnográfico.

Apasionado por el neorrealismo italiano, ha escrito el libro El neorrealismo

cinematográfico italiano (1955). Crítico de cine en el periódico Claridades de México,

también colaboró con la revista italiana Cinema Nuovo y la española Objetivo edi-

tada por Barden y Berlanga. En 1957 publica Estructuras fundamentales del cine, una

recopilación de las críticas cinematográficas y de sus impresiones sobre la esté-

tica del cine.
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Pío Caro Baroja, además de cineasta, es escritor y editor. Hombre de una mag-

nífica formación humanística, ha dedicado una inagotable actividad a lo largo

de su vida a la memoria y al legado cultural de su familia: Caro Raggio y Baroja

y Nessy.

1 Acto de homenaje

Dentro del Acto de Clausura y entrega de galardones del Festival, se realizará

un acto de homenaje a Pío Caro Baroja, en el que se le hará entrega de un

Trofeo Homenaje.

2 Proyección de su obra

Durante el Festival se proyectará una selección de sus mejores películas docu-

mentales, como Pescadores Gallegos (1966), Las Móndidas (1968), La última vuelta del

camino (1964), El País Vasco de Pío Baroja ( 1967) o Navarra cuatro estaciones (1972).

3 Publicación monográfica

En el marco del Festival se presentará una libro de pequeño formato y de carác-

ter divulgativo sobre la obra cinematográfica de Pío Caro Baroja. 
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Reglamento de la Sección Oficial Competitiva

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 enero de

2003. 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 y duración. 

1.3 En cuanto al idioma, se recomienda subtitular la obra al castellano, si el

idioma original de la obra es diferente a éste. 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).

1.4 La presentación a este concurso es compatible con otros premios o sub-

venciones de entidades públicas o privadas.

1.5 El derecho de inscripción es gratuito.

2 Presentación de solicitudes

2.1 Para el proceso de selección, los documentales se presentarán en forma-

to VHS PAL o DVD. Si la obra queda seleccionada, el concursante debe-

rá enviar la obra en alguno de los siguientes formatos: BETACAM DIGI-

TAL ó 35 mm.

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

2004.

2.3 Las solicitudes podrán ser realizadas por el realizador o la productora de

la obra, y se enviarán a la siguiente dirección postal:

Festival de Cine Documental de Navarra/Punto de vista 

Servicio de Acción Cultural. 

C/ Navarrería, 39. 31001 PAMPLONA (NAVARRA). ESPAÑA.

ANEXO 1
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2.4 Cualquiera que sea el procedimiento utilizado para su presentación,

cada obra deberá enviarse o entregarse debidamente protegida y señali-

zada.

2.5 Los trabajos deberán ir acompañados de los siguientes DOCUMEN-

TOS:

• Un boletín de inscripción por obra presentada (disponible en la web

del festival: www.cfnavarra.es/puntodevista)

• 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 obra (preferentemente por e-mail).

3 Selección

3.1 La Directora General de Turismo y Promoción del Gobierno de Navarra

nombrará un COMITÉ con el objeto de realizar una SELECCIÓN de las

cintas presentadas.

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 Competitiva: un máximo de 12 largometrajes a con-

curso.

• Sección Oficial Competitiva: un máximo de 8 cortometrajes a con-

curso.

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.

El Comité de Selección 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 1

de diciembre de 2004,  por cualquier medio que permita tener cons-

tancia de la recepción por el interesado. Superada la citada fecha sin que
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se haya 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 facilitar tres imá-

genes de su obra y una sinopsis de 100 palabras, que serán utilizadas para

su reproducción en el catálogo. Asimismo deberá proporcionar el mate-

rial informativo que se distribuirá a los medios de comunicación duran-

te el festival, y autorizar al festival la cesión de tres minutos de su docu-

mental para los medios de comunicación audiovisuales.

3.6 Las películas de la Sección Oficial Competitiva se exhibirán en versión

original, en alguno de los formatos aceptados por el festival (BETACAM

DIGITAL ó 35 mm). Los concursantes seleccionados deberán enviar una

copia subitulada al castellano si la lengua utilizada es distinta a ésta, o

bien el listado de subtítulos en castellano.

3.7 Las copias de exhibición de las obras seleccionadas deben llegar a

Pamplona antes del día 15 de enero de 2005. Deberán enviarse a la

dirección señalada en el punto 2.3 de estas bases. Los gastos que genere

el envío de obras al concurso serán por cuenta del concursante. El

Concurso no se hace responsable de los daños que pudieran sufrir

durante su transporte.

3.8 Una vez incluida la referencia en el catálogo, la película no podrá reti-

rarse 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.

4 Jurado

4.1 La Directora General de Turismo y Promoción nombrará un jurado

internacional, y designará a sus miembros entre profesionales 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 2005. 

4.3 Las decisiones del Jurado serán inapelables.

28

• de vista



5 Premios

5.1 El concurso cuenta con los siguientes galardones:

Premios Oficiales:

• Gran Premio “Punto de Vista” a la mejor obra: 9.000 euros.

• Premio al mejor cortometraje: 4.000 euros.

• Premio al/a la mejor Director/a: 3.000 euros.

• Premio al mejor guión: 2.000 euros.

Premios Especiales:

• Premio Especial del Público a la mejor obra, dotado con 2.000

euros.

• Menciones especiales: El Jurado podrá otorgar hasta dos menciones

especiales, con una dotación económica de 1.000 euros cada una.

La organización podrá establecer otros premios de carácter extraordina-

rio.

5.2 El jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios.

5.3 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. 

6 Derechos de Autor

6.1 La organización del Festival presupone que las personas que se inscriben

en el certamen detentan los derechos de exhibición de las obras que pre-

sentan, así como la autorización para recibir el premio en caso de que se

trate de un autor colectivo. En cualquier caso, la organización del festi-

val se exime de cualquier responsabilidad que pueda derivarse de la

infracción 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 galardonados el logotipo del certamen con la

indicación del premio, para que lo incluya en las futuras exhibiciones de

la película.

7.3 Los autores cuyos trabajos hayan recibido premio se comprometen a
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ceder una copia de los mismos en formato Betacam o DVD, a la videote-

ca del Servicio de Acción Cultural del Gobierno de Navarra. Estas

podrán ser presentadas en otros festivales e iniciativas culturales 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 obras seleccionadas y no premiadas serán devueltas al concursante

por mensajería antes del 31 de marzo de 2005. Los gastos que se gene-

ren 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 o DVD.

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.

9 Recursos

9.1 Contra la presente convocatoria, sus bases y actos de aplicación podrá

interponerse recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo

de un mes desde el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

o desde su notificación.
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INFORMACIÓN

GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE CULTURA Y TURISMO.

Tels: 848 424684, 424686. E-mail: puntodevista@cfnavarra.es

www.cfnavarra.es/puntodevista

Contacto: Ana Herrera


