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SECCIONES COMPETITIVAS 
 
 

CERTAMEN NACIONAL  

En esta sección, que tiene como objetivo dar una mayor relevancia al cine nacional 

en el certamen, compiten películas producidas en su mayoría o íntegramente por un 

equipo de nacionalidad española. Se divide en las categorías de cortometrajes y 

largometrajes de las cuales se han seleccionado 14 y 11 títulos respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

CONCURSO DE REPORTAJE DOCUMENTAL  

Se han seleccionado 27 reportajes documentales (11 reportajes cortos y 16 

largos), películas realizadas para cine o televisión, con un enfoque principalmente 

informativo, muchas de ellas con carácter de denuncia, que aportan un testimonio 

de los hechos desde una perspectiva actual. 

 

 

 

 

 

SECCIÓN DE CREACIÓN DOCUMENTAL   

En esta sección competirán películas que destacan porque aportan una mirada 

original o innovadora, tanto desde el punto de vista formal como por su temática. 

Se subdivide en dos categorías: cortometrajes y largometrajes. Se han 

seleccionado 19 largometrajes (títulos de duración superior a 45 minutos), 

procedentes, entre otros países, de Canadá, Francia, Irlanda, México, China o 

Montenegro, y 34 cortometrajes de casi una veintena de países diferentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortometrajes. Calle Leganés, por ejemplo; Canarias, crónica de urgencia; El desencuentro; El 
horizonte artificial; El sastre; Encanto; Entre actos; Fades; Harraga; Jumate Jumate; Pó de estrelas; 
Por mis hijos; The Captain; Última Parada: Tánger. 
 
Largometrajes. Atlas Bereber; Barreiros: motor humano; Bella terra; Bucarest, la memoria 
perdida; El sexo de los dinosaurios; Fronteiras; La sangre tibia del hombre; Princesa de África; 
Profesor Tejero; Sáhara no se vende; Tapologo. 

 
 

 
 

Concurso de Reportaje. 4 de Julio, la masacre de San Patricio; All in this tea; Because a man is 
human; Deserter; Drying up Palestine; Health for sale; Hermanos Mseya; Live with shame; Los de 
Fagor y los de Brandt; Los demonios del Edén; Lucio; Mi vida dentro; Nadia, nadie; Nur Döner; 
Off the grid: life on the mesa; Over the hill; Rough cut; Shadow of the Holy Book; Shell; Solitário 
anônimo; Stone silence; Sunday at five; The champagne spy; To see if I´m smiling; Vixen 
Academy; Vows of silence; Xavante strategy. 

Cortometrajes. 1937; The Sinking Village; A taste of home; Bidcatcher; Crossroad; Crown; Die 
Vögelein Schweigen im Walde; Do-it-yourself; El punto azul de lo desconocido; En Liten Historie om 
Foto; Familia 068; God forgot me, Hindsight; Im fluss; Insaisissable image; Love and words; Merely a 
smell; Mientras esperamos; Not enough night; Op 1207-X; Ostend; Pan de azúcar; Pare Mire Escuche; 
Prije kise; Requiem Für Frau H.; Shattered pieces; Stiller abtrag; Table talk; The blue song of 
mountain; The fast breeder; Through Anita´s eyes; Trivial; Under construction; Un jour j´ai décidé. 
Largometrajes. Americano; Caja cerrada; Combalimon; Decile a Mario que no vuelva; Don’t get me 
wrong; Eight twenty eight; Fairytale of Kathmandu; Fotografías; I erastes tis axou; Intimidad; Using; 
Neo-lounge; One minute to nine; Para leer después de mi muerte; The Alpha diaries; The mosquito 
problem and other stories; The thirst of a stone sea; A Walk on the edge of democracy; Over my dad’s 
body 
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MARATÓN MC AVID-HP’08 

 

Siete de los realizadores de las Secciones Competitivas del Festival participarán en 

el Maratón. Esta prueba consiste en la realización de una película documental en 

tres días. Los directores dispondrán de una cinta de treinta minutos y, tras 

comunicarles un tema que no conocerán hasta que comience el maratón, deberán 

realizar un cortometraje que dure entre tres y cinco minutos. Contarán con un día 

de montaje con equipos y apoyo del personal de AVID y, a continuación, los 

cortometrajes se proyectarán el jueves 8 en los cines Princesa así como en la 

ceremonia de clausura del festival, donde también se proyectará la pieza ganadora. 

AVID premiará al ganador del Maratón con un software de edición, y HP con una 

estación de trabajo y un monitor TFT o similar. 

 

FILMOTECH.COM 

 

DOCUMENTA 08 cobrará vida en la red, más allá de su página oficial, a través de 

una iniciativa pionera. Los realizadores de las películas de las Secciones 

Competitivas que así lo deseen podrán colgar sus filmes en la red para que, con 

todas las garantías legales, puedan ser descargados desde cualquier lugar del 

planeta. Aquellos directores que se adhieran a esta fórmula, competirán por el 

Premio Filmotech.com. 
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PREMIOS 

 
En esta Vª edición, el Festival ha elevado la dotación de los premios de las 

Secciones Competitivas, que sumará un total de 73.000 euros (3.000 euros más 

que el año pasado). Los cuatro Comités de Jurados, formados por destacados 

profesionales del medio cinematográfico y periodístico, así como el público que 

participe con sus votos durante el festival, decidirán la concesión de los siguientes 

premios oficiales para cada una de las secciones: 

 

CERTAMEN NACIONAL 

 

LARGOMETRAJES: 

Primer premio del Jurado, dotado con 8.000 € y trofeo. 

Segundo premio del Jurado, dotado con 4.000 € y trofeo. 

Premio del Público, dotado con 2.000 € y diploma. 

 

CORTOMETRAJES:   

Primer premio del Jurado, dotado con 4.000 € y trofeo. 

Segundo premio del Jurado, dotado con 3.000 € y trofeo. 

Premio del Público, dotado con 2.000 € y diploma. 

Premio Avid al mejor montaje, dotado con un software Avid. 

 

SECCIÓN DE CREACIÓN DOCUMENTAL 

 

LARGOMETRAJES: 

Primer premio del Jurado, dotado con 10.000 € y trofeo. 

Segundo premio del Jurado, dotado con 5.000 € y trofeo. 

Premio honorífico del Jurado, dotado de diploma. 

Premio del Público al mejor trabajo, dotado con 3.000 € y diploma. 

 

CORTOMETRAJES: 

Primer premio del Jurado, dotado con 5.000 € y trofeo. 

Segundo premio del Jurado, dotado con 3.000 € y trofeo. 

Premio honorífico del Jurado, dotado de diploma. 

Premio del Público al mejor trabajo, dotado con 3.000 € y diploma. 
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CONCURSO DE REPORTAJE 

 Primer premio del Jurado, dotado con 10.000 € y trofeo. 

 Segundo premio del Jurado, dotado con 5.000 € y trofeo. 

  Premio honorífico del Jurado, dotado con diploma. 

 Premio del Público al mejor trabajo, dotado con 3.000 € y diploma. 

 

MARATÓN MC AVID-HP’08 

AVID premiará al ganador del Maratón con un software de edición y HP con una 

estación de trabajo y un monitor TFT o similar. 

 

PREMIO FILMOTECH.COM, dotado con 3.000 € y diploma. 
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JURADO OFICIAL DOCUMENTA MADRID 08 
 

 
JURADO CERTAMEN NACIONAL 

 
 
Lázara Herrera  

(La Habana, 1946) 

 

Viuda del maestro del documental cubano Santiago Álvarez - 

cuyo cortometraje Now (1965) se proyectará dentro de la Sesión 

Especial del Jurado -  y Presidenta desde 1999 del Festival 

Internacional de Documentales Santiago Álvarez In memorian, celebrado en su 

honor en la ciudad de Santiago de Cuba. 

 

Desde 1980 comenzó a colaborar estrechamente con su esposo en la producción de 

varios de sus documentales y, tras su fallecimiento, ha participado en diferentes 

eventos de promoción y divulgación de la obra de Santiago Álvarez, impartiendo 

conferencias en diferentes países y organizando muestras sobre los trabajos 

documentales de este gran maestro. 

    

Es miembro de la Sección de Cine Radio y Televisión de la UNEAC, ha impartido 

varios talleres internacionales de cine documental y ha colaborado en varias 

publicaciones relacionadas con el cine como el libro Coordenadas del Cine Cubano, 

la Revista 1492, la Revista 100 años de Cine y la Revista Cine Cubano. También 

participó en la traducción de El Ojo de la Revolución, el Cine Urgente de Santiago 

Álvarez, del crítico brasileño Amir  Labaki. 

 

Iván Giroud  

(La Habana, 1957) 

 

Director del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano (FNCL) 

de La Habana desde 1994 y fundador del Havana Film Festival 

de Nueva York.  

Por su prestigio y conocimiento del cine internacional, asesora a varios festivales de 

cine en América - San Francisco International Film Festival o Providence Festival of 

New Latin American Cinema - y ha formado parte del jurado en certámenes 

cinematográficos de la categoría del Festival Cartagena de Indias, el Festival 

International de Films de Femmes de Créteil, el Festival Internacional de Cine de 
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San Sebastián, el Sarajevo Film Festival, el Festival It´s all True de São Paulo, el 

The Providence Festival of New Latin American Cinema o del de la Muestra de Cine 

Mexicano en Guadalajara.  

 

Su trabajo está también ligado a otros proyectos relacionados con el celuloide, 

como el  Diccionario de cine iberoamericano, del cual es director desde el 2002, y a 

la investigación de proyectos y guiones cinematográficos. Además, ejerce como 

productor de espectáculos teatrales y conciertos, así como de documentales como 

Balseros (2002) de Carles Bosch y Josep María Domènech.  

 

 
Cristian Venegas  

(Santiago de Chile, 1977) 

 
Director y fundador del festival de cine documental Chile Reality - 

considerado uno de los más importantes eventos cinematográficos 

del país - , gestor cultural y productor audiovisual. 

 

Ha sido invitado como jurado a diversos festivales nacionales y es curador de la 

sección documental competitiva del Festival Internacional de Cine de Valdivia 

(Chile). También participó en 2007 como seleccionador del Fondo de Desarrollo de 

las Artes del Gobierno de Chile. 

 

Fue productor del documental 1939 Chillán desaparece (2007) del director Mario 

Jara y co-guionista del documental El Emperador, en actual proceso de producción. 

En la actualidad, Venegas está desarrollando su primer largometraje documental 

titulado Las Mujeres de mi Padre y participa en la producción ejecutiva del 

largometraje Huacho del director Alejandro Fernández, cuyo guión ganó el premio 

del fondo internacional World Cinema Fund (WCF). Este fondo es una iniciativa 

creada por la organización del Festival Internacional de Cine de Berlín en 

colaboración con la Fundación Federal de Cultura en Alemania (Kulturstiftung des 

Bundes). 
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JURADO CONCURSO REPORTAJE 
 

 
Luis Ospina  

(Cali, 1949) 

 

Director de cine y video; escritor cinematográfico y cofundador de 

la revista Ojo al cine. El colombiano Luis Ospina ha dirigido una 

treintena de documentales, entre ellos Un tigre de papel (2007), 

ganador del Premio al Mejor Documental 2007 del Ministerio de Cultura, que se 

proyectará dentro de la Sesión Especial del Jurado. 

 

Estudió cine en la Universidad del Sur de California USC y en la Universidad de 

California UCLA. Ha realizado una decena de cortometrajes, entre ellos Agarrando 

pueblo (1978) – título que se proyectará también dentro del programa de 

proyecciones dedicadas al Jurado- y En busca de “María” (1985). Además, ha 

dirigido varios largometrajes - Pura sangre (1982) y Soplo de vida (1999) – y ha un 

gran número de documentales entre los que destacan: Andrés Caicedo: unos pocos 

buenos amigos (1986); La desazón suprema: retrato incesante de Fernando Vallejo 

(2003) o una de sus últimas producciones, De la ilusión al desconcierto (2007), una 

serie sobre la historia del cine colombiano desde 1970 a 1995. Su trabajo ha sido 

premiado en los festivales internacionales de Oberhausen, Biarritz, La Habana, 

Sitges, Bilbao, Huesca, Cádiz, Lille, Caracas y Toulouse.  

 

Cronista cinematográfico para varias publicaciones, Ospina publicó en 2007 su libro 

Palabras al viento. Mis sobras completas, una recopilación de sus escritos sobre 

cine.  

  

Juan Carlos Frugone  

(Buenos Aires , 1938) 

  
Director desde el 2005 del Festival Internacional de Cine de 

Valladolid (SEMINCI), periodista, crítico y corresponsal.  

 

Tras colaborar en numerosas publicaciones, así como en radio 

y televisión, fue crítico de cine del diario Clarín hasta que dejó Argentina en 1975. 

Desde entonces y hasta 1990 siguió colaborando con ese periódico como 

corresponsal y desde que se estableció en España en 1976, ha escrito también en 
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periódicos y revistas locales y ha trabajado en Televisión Española en el programa 

De Película.  

 

Entre 1984 y 1992 fue Director Adjunto del Festival Internacional de Cine de 

Valladolid. Además, ha trabajado como consultor en Festivales como el de Venecia, 

Chicago, Oxford, Taormina...etc. ; y es autor y traductor de libros sobre Mario 

Camus, Rafael Azcona y Stanley Donen. 

 

 

Hélène Chatelain  

(Bruselas, 1935) 

 

Actriz, periodista, escritora, traductora y directora de 

documentales, la polifacética  creadora Hélène Chatelain se 

formó en el teatro. Ha trabajado  como actriz y directora en el 

Teatro Nacional de París (TNP). Su estrecha colaboración con Armand Gatti les llevó 

a ambos a unirse a Jean Jacques Hocquard para fundar diversas organizaciones que 

trabajan con personas en riesgo de exclusión social, como IRMMAD, Les Voyelles, 

La Parole errante.  

 

Marcada por una vida de intensa implicación política y una preocupación constante 

por sus orígenes rusos, Chatelain ha dedicado varios trabajos a la cultura soviética 

y en concreto a los ciudadanos rusos que sufrieron represalias durante el 

estalinismo. 

 

Ha participado como ayudante o montadora en películas como La Jetée (Chris 

Marker, 1962), Ciné-tracts (1968-70) o Les prisons aussi (producido por Groupe 

d'Information Prisons [GIP], creado por Michel Foucault en 1973). Ha dirigido varios 

documentales como Nestor Makhno, paysan d´Ukraine (1996) – que se proyectará 

en la Sesión Especial del Jurado -; La cité des savants ou le principe incertitude 

(1994), Goulag (2000, en colaboración con el director ruso Iossif Pasternak) y 

Public Song Before 2 Electric Chairs (2007), entre otros. En la actualidad es 

Directora del Departamento Ruso de Éditions Verdier. 

 

Hélène Chatelain es conocida principalmente por su interpretación en La Jetée 

(1963) de Chris Marker, obra de inspiración para artistas tan dispares como David 

Bowie en su videoclip Jump They Say, el conocido animador japonés Mamoru Oshii 

(Ghost in the Shell, 1995) o Terry Gilliam (12 monos, 1995). 
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JURADO CORTOMETRAJES DE CREACIÓN DOCUMENTAL 

 

Jean-Gabriel Périot  

(Bellac, 1974) 

 
Realizador y videoartista francés y director de cortometrajes de 

vídeo y cine caracterizados por un estilo muy propio en el 

montaje con imágenes de archivo del que se podrán ver en la Sesión Especial del 

Jurado títulos como: Under Twylight (2006); Nijuman No Borei (2007); Journal 

intime (2000); 21.04.02 (2002); We are winning fon´t forget (2004); Undo (2005); 

Dies irae (2005) o Eût-elle été criminelle (2006).  

 

La mayor parte de su trabajo, en un campo creativo que va desde lo documental a 

la animación rozando siempre la frontera con lo experimental, trata sobre la 

violencia y la historia.  

 

Sus películas más recientes, Dies Irae (2005), Even if she had been a criminal… 

(2006) y la ya citada Nijuman no borei (2007), han participado en numerosos 

festivales y han recibido multitud de premios como: la Mención Especial en Festival 

Internacional de Cortometrajes 'Almería en Corto', el Premio al Mejor Cortometraje 

en el Cork Film Festival y el Premio al Mejor Documental en el FIKE (Festival 

Internacional de Curtas Metragens de Évora), por Eût-elle été criminelle; Premio de 

la Prensa en el prestigioso Festival International de Cortometrajes de Clermont-

Ferrand y al mejor cortometraje en el Festival International Cinéma Nouvelle 

Génération de Lyon (We are winning, don´t forget, 2004); entre muchos otros. 

 

Además de su faceta como creador, Périot se precia de ser o haber sido canguro, 

camarero, vendedor de ropa y artesanía, ayudante de dirección, montador, mimo, 

subastador, periodista, director de películas de danza, artista…etc. 

 

Sally Berger  
(Nueva Jersey, 1954) 

 

Comisaria de proyectos de arte y comunicación y 

especialista en cine independiente contemporáneo en el 

MoMa de Nueva York, donde coordina muestras de cine, exposiciones y 

retrospectivas. 
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Berger es también profesora, escritora y especialista en los campos de cine 

independiente contemporáneo y prácticas de los medios de comunicación. Fue 

Directora de los Seminarios Robert Flaherty (de 1989-1994). En la actualidad, es 

Directora Ejecutiva de los Seminarios Internacionales de Cine (IFS), forma parte del 

comité asesor de Apexart y es asesora de la Alliance of Women Film Journalists 

(Alianza de Mujeres Periodistas de Cine).  

 

Como ayudante del Comisario del Departamento de Cine del MOMA coorganiza el 

Documentary Fortnight, un festival anual de tendencias contemporáneas en los 

medios de no ficción. Otra de sus series anuales del museo es la de Flaherty, una 

muestra basada en algún director o aspecto del Seminario de Cine y Vídeo Robert 

Flaherty. Además Berger ha organizado retrospectivas de cineastas de renombre 

como Harun Farocki, Su Friedrich, Mahamat Saleh Haroun y Alanis Obomsawin y ha 

programado presentaciones, proyecciones y actuaciones de Ximena Cuevas, Kevin 

Everson, Andrea Geyer, Sharon Hayes, y Kalup Linzy, entre muchos otros. 

Recientemente ha coorganizado Spain (Un)Censored, un ciclo de cine español 

realizado de 1939 a 1975, durante la dictadura de Franco.  

 

Carlos Reviriego  

(Madrid, 1974) 

 

Escritor, periodista y crítico especialista en cine y actualmente 

Redactor Jefe de la mítica revista de análisis cinematográfico 

Cahiers du cinéma, en su reciente versión española. 

Tras estudiar Ciencias de la Información en Pamplona y cursar el Máster de 

Periodismo Profesional de la Universidad Complutense, pasó por la sección cultural 

del diario ABC y la dirección de la sección de cine de El Cultural de El Mundo.  

 

Ha producido y co-escrito el cortometraje Mariposas en el estómago (2003) de 

David Martín Page, colaborado en el guión de Limbo (2005) de Miguel A. Pérez 

Prieto, y producido el corto en vídeo El dolor y la delicia (2006) de Aline 

Casagrande.  

 

Además, ha participado, entre otros, en los libros colectivos Los poetas del cine 

(Litoral, 2003); El universo de Hitchcock (Notorius Ediciones, 2006); Miradas para 

un nuevo milenio. Fragmentos para una historia futura del cine español (Alcine, 

2006) y Cine español para el nuevo siglo. La mirada contemporánea (Tesalónica, 

2007). 
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JURADO LARGOMETRAJES DE CREACIÓN DOCUMENTAL 

 
Yves Jeanneau  

(París, 1950) 

 

Director de documentales para la televisión francesa, (al principio, 

de France 2 y de Pathé Televisión, y de Telfrance desde marzo de 

2006) y fundador y director de Sunny Side of the Doc, el Mercado 

Internacional del Documental de Marsella. 

 

En los años ochenta, fundó con Richard Copans la productora Les Films d’Ici, de la 

que formó parte hasta el 2000, y ha producido más de un centenar de títulos del 

género documental entre los que destacan: El caso Pinochet (2001) o Chile, la 

memoria obstinada (1996) de Patricio Guzmán; Norman Mailer’s America (1999) de 

Richard Copans y Stan Neumann; The Gospel According to the Papuans (2000) de 

Thomas Balmes; una colección de seis películas llamada Music for the Movies 

(2007); Transantartica (1990) de Laurent Chevalier; That’s Poker (2007) de Hervé 

Martin-Delpierre; y Space Hackers (2007) de Alessandro Bernard, Paolo Ceretto y 

Enrico Cerasuolo.  

 

Mercedes Álvarez  

(Soria, 1966) 

 

Profesora del Master de Documental de Creación de la 

Universidad Pompeu Fabra y docente en diversos seminarios 

de cine documental de la Casa Encendida de Madrid, El Centro Galego de Artes da 

Imaxe o el Master de arte de la Universidad de Cuenca, entre otros. 

 

Fue la editora de la película En Construcción, dirigida por José Luis Guerín y su 

primer largometraje, El Cielo Gira (2005), que se proyectará en la Sesión Especial 

del Jurado, ha obtenido numerosos premios internacionales como el Tiger Award en 

el Festival de Rótterdam o los de la Crítica Internacional, Jurado, Público y Mejor 

Película en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, siendo también 

ampliamente reconocida en España con premios como Mejor Película Revelación y 

Mejor Montaje del Círculo de Escritores Cinematográficos, Mejor Dirección Novel y 

Mejor Dirección Documental de la Asamblea de Directores Cinematográficos 

Españoles (ADIRCE) y el Premio  ‘Ojo Crítico’ de Cine de Radio Nacional de España. 
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La película ha sido distribuida en Francia, Portugal, Turquía, América Latina y 

Estados Unidos. 

 

Mercedes Álvarez ha sido miembro del jurado en diversos certámenes 

internacionales como: el Festival de Cine de Buenos Aires; Cinéma du Réel de 

París; Punto de Vista de Navarra, Tres Continentes de Nantes y Docúpolis, de 

Barcelona. 

 

Luciano Emmer  
(Milán, 1918) 

 

Uno de los directores de documentales más interesantes de los 

años 50, con una amplia filmografía de destacados títulos muy 

perseguidos en esa época por la censura de su país, como La 

ragazza in vetrina (1961), Destino d’amore (1942), Domenica d’Agosto (1950), 

Parigi è sempre Parigi (1951), L´acqua… il fuoco (2003), Le ragazze di Piazza di 

Spagna (1952) o Camilla (1954), en los que las mujeres son las estrellas. 

 

El cineasta italiano ganó un Premio Especial en la ceremonia de los Globos de Oro 

de 1951 por Pictura y su trabajo fue distinguido en la Berlinale (con la Placa de 

Bronce al Mejor Filme Artístico o Científico por Il paradiso perduto II, 1948), así 

como en los Festivales de Locarno (con una Mención Especial por Domenica 

d’Agosto, 1950)  o Venecia (con el Premio Pasinetti por Vesna, 1947).  

 

Algunos de sus documentales más destacados son: Romantici a Venezia (1948), 

sobre la atmósfera romántica y decadente de la Venecia de finales del siglo XVIII; 

Guerra e pace (1954), que examina los temas de la guerra y la paz en la obra de 

Picasso; o los cortos documentales sobre la historia del arte como Goya (1951) o 

Picasso (1954). Este último se proyectará en la Sesión Especial del Jurado, junto 

con La Musa Pensosa (2007) y la cinta inédita en España, Le pecore di Cheyenne / 

La cerda de Cheyenne (2007). 
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SECCIONES INFORMATIVAS 
 

Homenaje a Michelangelo Antonioni 
 

DOCUMENTA Madrid 08 dedica un Homenaje a Michelangelo Antonioni, (1912-

2007), miembro de una irrepetible generación de cineastas italianos como Vittorio 

de Sica, Luchino Visconti, Roberto Rossellini o Federico Fellini que, como Antonioni, 

han aportado visiones muy personales de la realidad a través de su mirada 

cinematográfica. La muestra centrada en sus trabajos documentales recoge el 

legado de un director que supo evolucionar desde el documental y el neorrealismo 

hasta el cine digital. 

 

Antonioni destacó por su valiente redefinición del concepto narrativo del cine 

enfrentándose a las normas establecidas para contar una historia en un filme. Antes 

de dedicarse al cine, el director de Ferrara estudió Bellas Artes, música, literatura y 

teatro y compaginó su formación con la redacción de críticas de cine para varios 

tabloides italianos.  

 

Durante su carrera cinematográfica obtuvo casi tantos premios como filmes 

realizados y se ganó el reconocimiento internacional, aunque él mismo se 

consideraba "director de unos pocos". Recibió el Premio Honorífico de la Academia 

en 1995 y el León de Oro de Venecia por su trayectoria cinematográfica en 1983 y 

fue reconocido con importantes  galardones: Premio de la Crítica Internacional y 

Oso de Oro del Festival de Berlín en 1961 por La Notte; Premio Especial del Jurado 

en Cannes por Identificazione di una Donna en 1982, Palma de Oro por Blow-Up (su 

película más taquillera basada en el relato breve de Cortázar, Las babas del diablo) 

en 1967; Premio Especial del Jurado por L’Eclipsse en 1962 y Premio del Jurado por 

L’Aventura  en 1962; en el festival de Venecia recibió el León de Plata en 1955 por 

Le Amiche, el FIPRESCI en 1995 por Al di là delle Nuvole (compartido con Wim 

Wenders) y en 1964 por Il Deserto Rosso (su primera película donde el color toma 

un nuevo protagonismo, que también se hizo con el León de Oro ese mismo año). A 

pesar de estar enfermo y prácticamente inválido, el maestro italiano terminó a los 

90 años el rodaje de su último documental, Lo sguardo di Michelangelo (2004), que 

se podrá ver en el festival y en el que Antonioni establece una especie de diálogo 

visual con la obra de otro Michelangelo universal, El Moisés.  

 

Antonioni era capaz de contar, evocar y sugerir sólo mediante una sucesión 

silenciosa de imágenes austeras cuidadosamente encuadradas. Su ojo fotográfico, 
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la capacidad de extraer belleza y significado con el encuadre, tiene escasos 

equivalentes en la historia del cine. 

 

En su estilo minimalista, retrata la soledad y la incomunicación, el enigma de un 

mundo desolado, todo aquello que el mismo Antonioni define como 

"incomunicabilità" y que está presente en trabajos del género documental como 

Gente del Po (1943-1947), Sette canne, un vestito (1949), Kumbha Mela 

(1989), Noto-Mandorli Vulcano-Stromboli Carnevale (1992) o Lo Sguardo di 

Michelangelo (2004), una de sus últimas obras, que ganó el Premio de la Crítica 

Internacional en la Sección de Cortometrajes de la SEMINCI de Valladolid en 2004. 

 
Para completar esta visión retrospectiva de la obra de Antonioni se proyectarán tres 

documentales sobre la figura de este gran creador: Antonioni, storia di un 

autore (Gianfranco Mingozzi, 1965), Fare un film per me e vivere (Enrica 

Antonioni, 1995) y Con Michelangelo (Enrica Antonioni, 2005). 

 
 
 

 

 

 

Echando la vista atrás 
 

Echando la vista Atrás es una sección que recupera con nostalgia dos fenómenos 

sociales, culturales e históricos que han marcado a varias generaciones: el cuarenta 

aniversario de Mayo del 68 y la etapa de trasgresión social de un movimiento tan 

influyente como la Movida de los ochenta y sus protagonistas. 

 
Mayo del 68 

 
Coincidiendo con la V edición de DOCUMENTA MADRID, se cumplirán cuarenta años 

del Mayo del 68, fecha emblemática que evoca el rosario de movimientos socio-

políticos que en diferentes lugares del mundo salieron a las calles reclamando y 

soñando una sociedad mejor.  

 

El legado de aquel momento es controvertido, y aún no se han logrado consensos 

historiográficos para evaluar lo que significó, pero sin duda alguna en el ámbito del 

documental supuso la explosión de un cine urgente, militante, como nunca antes se 

había dado y en muchos casos provocó que cineastas que hasta entonces no lo 

Homenaje a Antonioni. Gente del Po (1943-1947); N.U. (Nettezza Urbana) (1948); Superstizione 
(1948); L´Amorosa menzogna (1949); Sette canne, un vestito (1949); Vertigine (1950); Kumbha 
Mela (1989); Noto-Mandorli Vulcano-Stromboli Carnevale (1992); Lo sguardo di Michelangelo 
(2004); Michelangelo Antonioni, storia di un autore (Gianfranco Mingozzi, 1965); Fare un film per 
me e vivere (Enrica Antonioni, 1995); Con Michelangelo (Enrica Antonioni, 2005); Chung Kuo China 
(1973); Ritorno a Lisca Bianca (1983); Roma, de la serie 12 registi per 12 cittá (1990). 
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habían hecho, sumergidos en su mundo de ficción, salieran a las calles a filmar lo 

que acontecía a menudo integrados en colectivos de realización.  

 

El ciclo recoge una serie de títulos clásicos del cine militante que retratan cómo 

algunos movimientos socio-políticos de Francia, EE.UU., América Latina y Europa 

del Este tomaron las calles reclamando una sociedad más igualitaria, y que reflejan 

también lo que este movimiento supuso en el ámbito del documental con la 

explosión de un cine urgente, con ejemplos de lujo dentro de la historia del cine 

militante como: La hora de los hornos (1968, Argentina) de Fernando Solanas y 

Octavio Getino, de la que se proyectará su primer tercio “Neocolonialismo y 

violencia”; y Le fond de l’air est rouge. Révision (1977), ensayo fílmico en el 

que Chris Marker realiza una revisión entre crítica y nostálgica de los sueños 

quebrados y de las luchas de aquellos años. 

 

Los acontecimientos más destacados de esa época tuvieron como epicentros tres 

países: Francia – con ejemplos como Grand soirs et petits matins (1978), en la 

que William Klein filma las dinámicas del mayo del 68 francés; Classe de lutte 

(1968) del colectivo de cine militante Le Groupe, auspiciado por Chris Marker; Les 

deux Marseillaises (1968) de Jean-Louis Comolli y André Labarthe, sobre la 

campaña electoral de las legislativas de junio 68 en Asnières; Le pouvoir dans la 

rue (1968) un documental de Alain Tanner para la televisión Suiza, de la que 

Tanner era realizador; y Cinétract (1968, documental colectivo de los 

imprescindibles Alain Resnais, Jean-Luc Godard y Chris Marker); – Estados Unidos, 

donde surgía con fuerza el movimiento antibélico de Vietnam reflejado en películas 

como Columbia Revolt (1968) del Colectivo Newsreel, el principal colectivo de 

cine militante americano, movilizado por nombres como Robert Kramer; From 

Protest to Resistence (1968) de Saul Landau; y Black Panthers (1968) de la 

directora Agnès Varda; – y el tercero de los puntos calientes, América Latina – con 

películas tan representativas como El grito (1968), la aclamada obra de Leobardo 

López Aretche, que filma la represión y los acontecimientos de la revuelta 

estudiantil del CUEC, que finalizaría un año más tarde con la matanza de la Plaza de 

las Tres Culturas, también documentada en Tlatelolco: las claves de la masacre 

(2005) de Carlos Mendoza y en Ni olvido ni perdón (2003) del suizo Richard 

Dindo. 

 

Además, los ciudadanos se convierten en cineastas espontáneos para filmar lo que 

pasa en las calles, tal y como sucede en Ian Pallach (1969) en la que Raymond 

Depardon - fundador de la agencia fotográfica Gamma- viaja a Praga para filmar el 
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duelo popular por la inmolación del joven checo Ian Pallach; o en Prague ’68 

(1968) un ejemplo de documental colectivo de cine de urgencia, construido a partir 

de imágenes de diferentes cámaras de ciudadanos checos que filmaron la ocupación 

soviética. 

 

 

 
 

 
 
 
 

¡Qué Movida! 
 
La segunda parte de esta sección informativa Echando la vista atrás: ¡Qué 

Movida!, se hace eco del fenómeno artístico y musical que marcó la vida cultural 

española en la década de los ochenta y que, casi treinta años más tarde, plantea 

aún contradicciones y sorpresas. 

   

Partiendo de los centros neurálgicos de la Movida (Madrid, Barcelona, Valencia y 

Vigo), las películas seleccionadas rescatan el arte y la música de aquellos días. Las 

historias de artistas como Enrique Naya y Juan Carrero (Costus)- Costus, el 

documental (Ernesto de Chicote, 2007) o Pepe Sales- Pepe Sales: pobres 

pobres que els donguin pel cul (Albert Pla, Morrosko Vila-San-Juan, 2007)- que 

desaparecieron en la vorágine de las drogas, el Sida y la represión social y sexual 

sobre las que se fundaron, en parte, las señas de identidad de este movimiento, 

más conocido por su implantación madrileña, pero que sin duda tuvo ramificaciones 

o desarrollos simultáneos propios colaterales en otras regiones del Estado. 

 

Con la música como gran protagonista la sección sigue también la trayectoria de 

grupos míticos como Kaka de Lux, que nos cuenta en A quién le importa (Nacho 

Pérez de la Paz, 2000) parte de la historia de España y la Transición, o actuaciones 

únicas de Parálisis Permanente, Alaska y los Pegamoides, Almodóvar & McNamara, 

Radio Futura y Zombies, en un episodio de la serie de TV dedicada a recordar la 

historia del pop español correspondiente a este momento, La Movida: la edad de 

Oro (Jesús Ordovás, 2001). La muestra pasea también por Cataluña -Rock & Cat, 

més enllà de les cançons (Jordi Roigé, 2006)- y Galicia – Periféricos (Xosé 

Holgado, Carlos Méndez, Tamara Blanco. 2006) y por los templos del movimiento 

como las discotecas ochenteras valencianas que después degenerarían en la 

conocida Ruta del Bakalao- 72 H (Óscar Montón, Juan Carlos García, 2007) o 

Mayo del 68. La hora de los hornos (Fernando Solanas y Octavio Getino,1968); Le fond de l’air est 
rouge. Révision (Chris Marker, 1977); Cinétract (colectivo Alain Resnais, Jean-Luc Godard y Chris 
Marker,1968); Classe de lutte (colectivo Le Groupe, 1968); España 68 (El hoy es malo, pero el 
mañana es mío)(Helena Lumbreras, 1968); Grand soirs et petits matins (William Klein, 1978); Les 
deux Marseillaises (Jean-Lous Comolli y André Labarthe, 1968); Le pouvoir dans la rue (Alain 
Tanner, 1968); Black Panthers (Agnès Varda , 1968); From Protest to Resistence (Saul Landau, 
1968); The Columbia Revolt (Colectivo Newsreel, 1968); El grito (Leobardo López Aretche, 1968); 
Ni olvido ni perdón (Richard Dindo, 2003); Tlatelolco: las claves de la masacre (Carlos Mendoza, 
2005) ; Jan Pallach (Raymond Depardon, 1969); Prague’68 (colectivo). 
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locales tan míticos como el “Rock-ola” - Rock-Ola: una noche en la Movida 

(Antonio de Prada Arnau, 2007) – que reunía a músicos, pintores, fotógrafos o 

cineastas, bajo uno de los muchos lemas típicos del momento: si no ibas al Rock-

ola, no existías. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Retrospectiva: Harun Farocki 
 

El universo conceptual de Harun Farocki parece desbordar el campo de la teoría 

pura del cine. Esta retrospectiva es un escaparate del trabajo de este cineasta y 

ensayista nacido en 1944, contemporáneo de Herzog, Wenders, Fassbinder y otros 

realizadores ligados al “Nuevo Cine Alemán”. Sin embargo, Farocki no perteneció a 

dicho movimiento ni su obra refleja temática y preocupaciones comunes con la de 

esos autores sino que propone una reflexión más amplia acerca del estatuto de la 

Imagen en la sociedad actual. 

 

Reflexiona abiertamente sobre la función de la imagen como instrumento de poder 

a través de sus collages visuales, de piezas normalmente tomadas de archivo 

(tanto de video casero como de cámaras de seguridad) y denuncia los abusos que 

nuestro sistema social hace de ésta, en una doble preocupación metalingüística por 

la realidad y por la forma de transmitirla, seña de identidad de ese tipo de cine. 

 

El control social por parte del estado o la guerra son el centro de interés en varias 

de sus películas como: Nicht löschbares Feuer/ Fuego inextinguible (1969), 

que Farocki realizó un año después de ser expulsado de la Academia Alemana de 

Cine y Televisión (DFFB), y que se convirtió en la película más importante de 

Agitprop (de agitación y propaganda) del Movimiento Anti-Vietnam de la generación 

del 68; Erkennen und verfolgen / Reconocer y perseguir (2003), realizada 

treinta y cinco años después de su primer filme Nicht löschbares Feuer con un 

punto de vista mucho más contemplativo, en la que Farocki muestra la guerra de 

Irak; Bilder der Welt und Inschrift des Krieges /Imágenes del mundo y 

epitafios de la guerra (1988), una curiosa reflexión sobre la historia de la 

fotografía aérea contada a partir de su acto de instrumentación como herramienta 

de espionaje, registro y control de los bombardeos; Videogramme einer 

Qué Movida!. 72 h (Óscar Montón, Juan Carlos García. 2007); A quién le importa (Nacho Pérez de la 
Paz. 2000); Costus, el documental (Ernesto de Chicote. 2007); La empanada de la removida (Enrique 
Ruiz-Skipey. 2007); La Movida: la edad de oro (Jesús Ordovás. 2001); Madrid. La sombra de un sueño 
(Alejandro Andrade, 2007); Pepe Sales: pobres pobres que els donguin pel cul/ Pepe Sales: pobres 
pobres que les den por culo (Albert Pla, Morrosko Vila-San-Juan. 2007); Periféricos (Xosé Holgado, 
Carlos Méndez, Tamara Blanco. 2006); Que parezca un accidente (Mikel Clemente Fernández de 
Pinedo. 2007); Rock & Cat, més enllà de les cançons/ Rock & Cat, más allá de las canciones (Jordi 
Roigé. 2006); Rock-Ola: una noche en la Movida (Antonio de Prada Arnau. 2007) 
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Revolution / Videogramas de una revolución (1992), una reflexión sobre los 

medios y la historia a partir de las imágenes de la revolución en Rumania; o 

Gefängnisbilder / Imágenes de prisión (2000), que nos transforma en testigos 

de cómo funciona una cárcel, retratada como una máquina de matar. 

 

Otro de los temas centrales de su obra es la sociedad de consumo masiva ilustrada 

en trabajos como: Stilleben/  Naturaleza muerta (1997), sobre los pormenores 

de la industria publicitaria; Arbeiter verlassen die Fabrik /Trabajadores 

saliendo de la fábrica (1995); o Nicht ohne Risiko / No sin riesgo (2004), que 

también serán proyectadas en esta retrospectiva, que podrá ser vista en el Instituto 

Goethe. 

 

 

 

 

Elegías Íntimas 
 

Dentro de las secciones paralelas informativas destacan estos dos ciclos de 

documentales que se dedicarán a recorrer la historia del cine, desde sus orígenes 

hasta la actualidad a través de la mirada de nombres propios de la cinematografía 

internacional.  

 

 Elegías 1. El cine visto por los cineastas 
 

Las afinidades que se establecen entre cineastas de diferentes épocas o de 

diferentes culturas y los motivos que existen- o no- para mantener un contacto con 

la historia del cine son algunas de los interrogantes que nos plantean obras como 

Roads of Kiarostami (2006), un viaje diferente de Abbas Kiarostami por la 

trayectoria de su obra; JLG/JLG : Autoportrait de décembre (1995), de Jean-Luc 

Godard, una profunda reflexión sobre el séptimo arte o  Il giorno della prima di 

‘Close Up’ (1996) en la que Nanni Moretti supervisa los preparativos del estreno 

de la película Close Up de Kiarostami. 

 

Elegías Íntimas es una selección de retratos de grandes cineastas, captados 

durante sus derivas creativas, como Chantal Akerman par Chantal Akerman (1997) 

de Chantal Akerman, miradas hacia otros creadores como Nice: À propos de Jean 

Vigo (1983), de Manoel de Oliveira y también películas que retratan personajes 

ajenos al celuloide, como por ejemplo la de un pionero del siglo XIX en la 

Retrospectiva Harun Farocki. Nicht Lösbares (1969); Wie Man Sieht (1986); Bilder der Welt und 
Inschrift des Krieges (1988); Videogramme einer Revolution (1992); Stilleben (1997); 
Gefängnisbilder (2000); Erkennen und Verfolgen (2003); Nicht ohne Risiko (2004); Arbeiter 
verlassen die Fabrik (1995). 
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investigación del movimiento animal - Eadweard Muybridge, Zoopraxographer 

(Thom Andersen, 1974) –. Todos estos títulos reconstruyen miradas magistrales 

para preguntarnos ¿por qué el cine?  

 

Esta disección de la historia del celuloide va recorriendo sus diferentes etapas, 

incluyendo un apartado dedicado a los experimentalistas. Cuenta con autores 

imprescindibles para este trabajo exploratorio como Ingmar Bergman (Karins 

ansikte, 1984), Wim Wenders (Tokyo-Ga, 1985), Peter Tscherkassky (Outer 

Space, 1999), José Luis Guerín (Innisfree, 1989), Federico Fellini (Block-notes 

di un regista, 1969) o Chris Marker (Une journée d’Andrei Arsenevitch, 2000), 

entre muchos otros. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Elegías 2. Cineastas de nuestro Tiempo 
 
La segunda parte de esta sección nos acerca a las visiones más contemporáneas 

del cine a partir de títulos que nos introducen directamente en la vida de los 

propios creadores. 

 
Son sobre todo retratos de cineastas sobre otros directores que les influyeron, les 

inspiraron, les enseñaron... El director iraní Rafi Pitts firma un retrato del 

incombustible Abel Ferrara, que recorre enloquecido las calles de su ciudad, Nueva 

York, en Abel Ferrara: not guilty/Abel Ferrara: no culpable (2003); Aki 

Kaurismäki, uno de los últimos artesanos del cine, es retratado en sus espacios, 

que son también los de su cine —el hotel que regenta en Finlandia, su casa, el 

puerto, la sala de montaje.. etc.- por Guy Girard (Aki Kaurismäki, 2000); el 

cineasta de origen tunecino Karim Dridi sigue a Ken Loach durante el rodaje del 

documental The Flickering Flame, sobre las huelgas de estibadores de Liverpool en 

Citizen Ken Loach/ Ciudadano Ken Loach (1997); estimulados por el sake, el 

director japonés Shoei Imamura y su actor fetiche, Kazuo Kitamura, conversan ante 

la cámara de Paulo Rocha reviviendo décadas de amistad y cine en común en  

Shoei Imamura, the freethinker / Shoei Imamura, el librepensador (1995). 

Elegías Íntimas. Alone. Life Wastes Andy Hardy (Martin Arnold, 1998); Block-notes di un registra 
(Federico Fellini, 1969); Chantal Akerman par Chantal Akerman (Chantal Akerman, 1997); Di 
Cavalcanti (Glauber Rocha, 1977); Edward Muybridge, Zoopraxographer (Thom Andersen, 1974); 
Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse (Fax Bahr, George Hickenlooper1991); Huellas de un 
espíritu (Carlos Rodríguez, 1998); Il giorno della prima di Close-up (Nanni Moretti,1996); Innisfree 
(José Luís Guerín, 1990); Iván Z (Andrés Duque, 2004); JLG/JLG - autoportrait de décembre (Jean-
Luc Godard, 1995); Karins ansikte (Ingmar Bergman, 1984); Le Grand Méliès (Georges Franju, 
1952); Les modéles de ‘Pickpocket’ (Babette Mangolte, 2005); Louis Lumière (Eric Rohmer, 1968); 
Nice: À propos de Jean Vigo (Manoel de Oliveira, 1983); Outer Space (Peter Tscherkassky, 1999); 
Roads of Kiarostami (Abbas Kiarostami, 2006); Rose Hobart (Joseph Cornell, 1936); Tokyo-Ga (Wim 
Wenders, 1985); Une histoire de vent (Joris Ivens y Marceline Loridan, 1989); Une journee d´Andrei 
Arsenevitch (Chris Marker, 2000); Cuadecuc, Vampir (Pere Portabella, 1970); Stone reader (Mark 
Moskowitz, 2002); Un sere Afrikareise (Peter Kubelka, 1966) 
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Otros títulos de esta sección son: Danièlle Huillet, Jean Marie Straub, 

cineastas / Danièlle Huillet, Jean Marie Straub, filmmakers (2001), un 

retrato de estos dos cineastas y a la vez un ensayo técnico de Pedro Costa del que 

Godard dijo era “el mejor filme jamás realizado sobre el cine y el montaje”; El 

home cinema de los hermanos Dardenne/ The home cinema of the 

Dardenne brothers (2006), un testimonio en Súper 8 de Jean-Pierre Limosin 

sobre los hermanos Luc y Jean-Pierre Dardenne; Mosso mosso (Jean Rouch 

comme si...)/ Mosso mosso (Jean Rouch como si...) (1998) donde Jean-André 

Fieschi realiza un bello retrato del etnógrafo-cineasta Jean Rouch, padre del 

documental moderno, que aprendió a filmar la realidad mientras la inventaba con 

sus protagonistas; Norman Mclaren (2001), en el que André S. Labarthe presenta 

un maclareniano retrato del oscarizado documentalista; Otar Iosseliani. Le merle 

siffleur / Otar Iosseliani. El mirlo silbador (2006) donde Julie Bertuccelli se 

lanza a filmar una de las experiencias cinematográficas más inclasificables del cine 

contemporáneo; y Philippe Garrel, artista/ Philippe Garrel, artist (1998) 

documental en el que Françoise Etchegaray recoge las experiencias del autor de 

una de las filmografías más bellas e intensas del cine francés contemporáneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Docuaventura 08.  

Martin y Osa Johnson o la aventura del documental  
 

Cuando el 21 de julio de 1918 se estrenó en los cines de Nueva York la película 

Cannibals of the South Seas, el matrimonio formado por Martin (1884-1937) y Osa 

Johnson (1894-1953) se convirtió en una estrella. Era la primera película filmada 

por la pareja de aventureros cineastas, naturalistas y fotógrafos que pasaron más 

de veinte años recorriendo las Islas Salomón, Borneo y el continente africano en 

una de las últimas experiencias al estilo de los antiguos descubridores de paraísos 

inexplorados.   

 

Cineastas de nuestro tiempo. Abel Ferrara: not guilty/ Abel Ferrara: no culpable (Rafi Pitts, 
2003) ; Abbas Kiarostami: verdades e ilusiones/ Abbas Kiarostami: truths and illusions (Jean-Pierre 
Limosin, 1994); Aki Kaurismäki (Guy Girard, 2000); Citizen Ken Loach/ Ciudadano Ken Loach 
(Karim Dridi, 1997); Danièlle Huillet, Jean Marie Straub, cineastas / Danièlle Huillet, Jean Marie 
Straub, filmmakers (Pedro Costa, 2001) ; El home cinema de los hermanos Dardenne/ The home 
cinema of the Dardenne brothers (Jean-Pierre Limosin, 2006); Mosso mosso (Jean Rouch comme 
si...)/ Mosso mosso (Jean Rouch como si...) (Jean-André Fieschi, 1998) ; Norman Mclaren (André S. 
Labarthe, 2001) ; Otar Iosseliani. Le merle siffleur / Otar Iosseliani. El mirlo silbador (Julie 
Bertuccelli, 2006) ; Philippe Garrel, artista/ Philippe Garrel, artist (Françoise Etchegaray,1998); 
Shoei Imamura, el librepensador/ Shoei Imamura, the freethinker (Paulo Rocha, 1995). 
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Fueron precursores del documental etnográfico; hicieron el primer film sonoro 

realizado completamente en África; utilizaron por primera vez el aeroplano para 

filmar la vida salvaje o las cumbres nevadas del Kilimanjaro y fueron los primeros 

en adentrarse en las tribus salvajes y hostiles en los Mares del Sur y Borneo. Su 

propósito era el de distanciarse del estilo hollywoodiense de la época mostrando la 

verdadera vida de las comunidades indígenas y los paisajes vírgenes, aunque 

también fueron de los primeros en utilizar sus propios trabajos como merchandising 

y patrocinio de sus aventuras. 

 

Las aventuras del jovencísimo matrimonio Johnson (ella sólo tenía 19 años cuando 

se casaron) comenzaron después de que Martin estuviera embarcado durante dos 

años con el escritor y viajero Jack London y volviera fascinado con esas vivencias. 

Consiguieron financiar su primer viaje en 1917 a las Islas Salomón y las Nuevas 

Hébridas (actualmente República de Vanuatu, un lugar en aquella época 

prácticamente desconocido por los occidentales) gracias a la ayuda de sus amigos y 

familiares. Tras el éxito comercial de sus primeros filmes, el Museo de Historia 

Natural de Nueva York les contrató para emprender una expedición científica al 

corazón de África, durante la que lograron localizar el lago Paraíso, en el norte de 

Kenia, y realizar los primeros safaris aéreos, reflejados en bellísimas imágenes de 

la auténtica fauna africana de elefantes y jirafas en las extensas planicies, en filmes 

como Baboona. La audacia de Martin le permitía realizar escenas muy arriesgadas, 

mientras que la jovialidad y el aplomo de Osa daban un halo de humor a sus obras. 

 

Después de la trágica muerte de Martin en 1937 en un accidente aéreo (cuando se 

dirigían a dar una de sus múltiples conferencias y proyecciones por EEUU) Osa 

continuó durante un tiempo su aventura y escribió varios textos entre ellos I 

Married Adventure (1940, reeditado en 1989 y en 1997 y también rodado en cine), 

que podría resumir un poco el espíritu de estas dos almas viajeras a la vieja 

usanza. 

 

El resultado de todo ello fueron miles de fotografías, libros de viajes y, sobre todo, 

algunos de los documentales que el festival mostrará como Simba (1928); Across 

the world with Mr and Mrs. Johnson (1930); Congorilla (1932) o Baboona 

(1935), que gracias al The Martin and Osa Johnson SAFARI Museum, creado en lo 

que fue su casa en Chanute (Kansas), mantiene viva la historia y el legado de estos 

últimos pioneros cuyo cine contribuyó de forma decisiva a fraguar ese imaginario 

de la época sobre los últimos lugares recónditos y exóticos del planeta (en pleno 

apogeo de los imperios coloniales) surcados por intrépidos aventureros. 
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Retrospectiva Nicolas Philibert 

 

Los documentales de Nicolas Philibert son la intuición de una cámara que sigue el 

plan de rodaje más real, el de la propia sucesión de acontecimientos. No hay un 

guión previo ni una documentación exhaustiva; es simplemente la curiosidad por 

una historia que está pasando. Esta retrospectiva, en colaboración con el Instituto 

Francés de Madrid y el Ministerio de Asuntos Exteriores francés, es un paseo por 

esos trozos de vida de la mano de uno de los más prestigiosos directores de la 

actualidad.  

 

Philibert, cuyo mayor éxito ha sido Ser y tener / Être et avoir (2002), - la película 

que le consagró al ser galardonada en numerosos certámenes (SEMINCI, European 

Films Awards, Premios César de Francia y nominada para los Premios BAFTA) y 

aclamada por el público en todo el mundo-, debutó en el cine en 1978 con La voix 

de son maître (de dirección compartida con Gérard Mordillat) y después de una 

etapa poco fructífera, más allá de algún documental por encargo sobre alpinismo y 

otros deportes, se fue sumergiendo en proyectos más personales.  

 

La muestra de los trabajos del director francés, que acaba de estrenar en España 

su última película Retour en Normandie / Retorno a Normandía (2008), incluirá 

títulos como La ciudad Louvre / La ville Louvre (1990), una incursión en las 

trastiendas del gran museo parisino y la concepción del arte; En el país de los 

sordos / Le pays des sourds (1992), la experiencia de un “país” donde el 

lenguaje de los signos y el silencio nos hacen percibir otras realidades; Lo de 

menos / La moindre des choses (1996) donde los protagonistas son los 

pacientes de una clínica psiquiátrica; y Un animal, des animaux (1995). 

 

 

 

Pantalla Árabe 
 

Recién inaugurada, Casa Árabe abre sus puertas por primera vez al festival con un 

programa que refleja lo más novedoso del documental árabe contemporáneo, que 

vive uno de los mejores momentos de su historia.  

Docuanventura 08. Martin & Osa Johnson o la aventura del documental. Congorilla (1932); 
Baboona (1935); Borneo (1937); Simba (1928); Across the world with Mr and Mrs. Johnson (1930); 
Adventuring Johnsons (1929); The adventure Lovers (1999) 

 

Retrospectiva Nicolas Philibert. La ville Louvre (1990); Le pays des sourds (1992); Un animal, 
des animaux (1995); La moindre des choses (1996) 

 



Dossier de Prensa – Documenta Madrid 08 

 
26 

 

El eje principal de esta muestra gira en torno al tema de la identidad a partir de 9 

títulos - seis de ellos inéditos en Madrid -procedentes de Marruecos, Egipto, Líbano, 

Siria y Palestina que descubren la historia, los conflictos y las distintas realidades 

de los países árabes, con una amplia variedad de temas y estilos cinematográficos. 

  

La muestra recorre las trayectorias personales y familiares de sus creadores en 

títulos como Khelena we lena / Investigación personal (2002, Palestina, 

Alemania, Francia) de Ula Tabari, un testimonio directo de la situación que viven los 

palestinos en territorio de Israel; Akhy Arafat / Mi hermano Arafat (2005, 

Palestina, Francia, Canadá) donde Rashid Masharawi, director de la franja de Gaza, 

intenta de forma fallida hacer una película sobre Yasser Arafat, al no obtener el 

permiso de entrada a Ramala, donde Arafat estaba aislado por las fuerzas israelíes; 

o Toi, Waguih / Tú, Waguih (2005 / Francia) en la que Namir Abdel Messeeh 

cuenta su propia historia como hijo de un antiguo prisionero político en la época de 

Gamal Abdel Nasser - el principal organizador del movimiento de los “Oficiales 

Libres”, que derrocó al Rey Faruk en 1952, e impulsor de la nacionalización del 

Canal de Suez en 1956-. 

  

La denuncia de la situación política es otro de los temas principales en cintas como 

Tofan fee belad Albaaz / Inundación en el país del Baaz (2004, Siria, Francia) 

-cuyo título inicial era Fifteen reasons why I hate the Baath Party - del 

documentalista sirio Omar Amiralay, muy comprometido con la lucha de la sociedad 

civil de su país y la denuncia política, que levanta controversias en su territorio; 

Ard Alnesaa / Tierra de mujeres  (2004, Egipto, Líbano, Francia) en la que Jean 

K. Chamoun retrata la difícil vida de varias mujeres exiliadas al sur del Líbano, 

unidas por la lucha de liberación de Palestina; o La couleur du sacrifice/ El color 

del sacrificio (2006, Marruecos, Bélgica) de Mourad Boucif, sobre los antiguos 

veteranos de la Segunda Guerra Mundial que lucharon en un ejército que no era el 

suyo y que ahora son marginados por el sistema que les obligó a integrarse en él. 

 
Otros títulos que se exhibirán en esta sección serán Lam yauod ahad men honak 

/ Nadie volvió de allí (2007, Egipto) de Nader Helal; Salata baladi / Ensalada 

mixta (2007, Egipto, Francia ) filme de la directora egipcia Nadia Kamel 

galardonado con el Premio Noor del Festival de Cine Árabe de San Francisco 2007; 

y  Berlinbeirut (2004, Alemania, Líbano) sobre estas dos ciudades ocupadas, 

destrozadas, divididas, reconstruidas y unidas en la memoria de su directora Myrna 
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Maakaron, que ganó el premio Berlin Today en el Festival Internacional de Cine de 

Berlín. 

 

 

 

 

 

Pantalla Latinoamericana 

 
Un año más, el documental contemporáneo latinoamericano vuelve a mostrar su 

fuerza con esta sección, realizada en colaboración con Casa de América, que indaga 

en la memoria colectiva reciente de países como Argentina, Brasil, Chile, México, 

Panamá o Paraguay y rescata algunos de los títulos más interesantes realizados en 

los últimos años. El nuevo documental latinoamericano examina las vidas corrientes 

de sus habitantes en historias como Made in L.A. (2007) de Almudena Carracedo, 

la extraordinaria historia de tres inmigrantes latinas que trabajan como costureras 

en talleres en Los Ángeles y que se embarcan en una odisea de tres años para 

conseguir protecciones laborales básicas, galardonada en la Seminci con la Mención 

Especial del Jurado; o el encuentro con el duro pasado de las desapariciones de la 

dictadura argentina en M (2007) de Nicolás Prividera, que recibió el Premio a la 

Mejor Película en la última edición del Festival Mar del Plata. 

 
También habla de personajes carismáticos y excepcionales como Santiago (João 

Moreira Salles, 2007), el mayordomo que desde que Salles era pequeño trabajaba 

para sus padres, y cuyo mayor pasatiempo era recolectar información sobre la 

historia de las familias más acaudaladas y de mayor abolengo en el mundo; 

Kenneth el carismático personaje, maleante casi retirado, del marginal barrio de 

Curundú (Ana Endara Mislov, 2007) que tiene por oficio hacer fotografías a sus 

vecinos de la Ciudad de Panamá; o el conocido escritor y activista Ariel Dorfman, 

cuyo exilio y memoria retrata el documental A promise to the dead: the exile 

journey of Ariel Dorfman (Peter Raymont, 2007).  

 

La sección es una muestra de los nuevos talentos del cine latinoamericano que  

como Ramiro Gómez debutan con el filme Tierra Roja (2006), en el que muestra 

la vida de cuatro familias del interior de Paraguay, inmersas en su cotidianeidad, 

interactuando con el espacio del campo; Los laberintos de la memoria (2006) de 

la costarricense afincada en México Guita Schyfter, que recibió entre otros, el 

Pantalla Árabe. Khelena we lena / Investigación personal (Ula Tabari, 2002); Akhy Arafat / Mi 
hermano Arafat (Rashid Masharawi, 2005); Toi, Waguih / Tú, Waguih (Namir Abdel Messeeh, 2005); 
Ard Alnesaa/ Tierra de mujeres (Jean K. Chamoun, 2004); La couleur du sacrifice/ El color del 
sacrificio (Mourad Boucif, 2006); Lam yauod ahad men honak / Nadie volvió de allí (Nader Helal, 
2007); Salata baladi / Ensalada mixta (Nadia Kamel, 2007); Tofan fee belad Albaaz / Inundación en 
el país del Baaz (Omar Amiralay, 2004);  Berlinbeirut (Myrna Maakaron, 2004) 

 



Dossier de Prensa – Documenta Madrid 08 

 
28 

premio Ariel por su ópera prima Novia que te vea (1993); o la pareja formada por 

la directora Marianne Teleki y el protagonista del documental, Hector Salgado, que 

en Special circumstances (2006) vuelve 30 años después a Chile en busca de sus 

propios torturadores, y que ha recibido en su país el Premio al mejor documental en 

el Festival Internacional de Cine Digital, en el FIDOCS, en el Festival de Cine Social 

y Derechos Humanos CINE OTRO, y también en el San Francisco Latino Film 

Festival y en el  Berkeley Film and Video Festival. 

 

 

Sesiones Especiales 

 

 

Sesiones Especiales 

 

En recuerdo de Octávio Cortázar 
 

DOCUMENTA MADRID 08 dedica una sesión especial al realizador cubano Octavio 

Cortázar (La Habana 1935 - Madrid 2008) director de cine documental y de ficción 

ligado al movimiento del  Nuevo Cine Latinoamericano o Cine Libre, profundamente 

preocupado por los problemas derivados del neocolonialismo y la identidad cultural. 

 
Fundó la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de Los Baños y 

alternaba su labor de cineasta con la docencia. Sus primeros pasos en el cine los 

dio en el Instituto Cubano de las Artes y la Industria Cinematográfica (ICAIC), 

participando como asistente de producción en Historias de la Revolución (1960), de 

Tomás Gutiérrez Alea, el primer largometraje rodado por dicho instituto. 

Inmediatamente después pasó a organizar y dirigir la Enciclopedia Popular, una 

serie de cortometrajes en apoyo a la campaña de alfabetización.  

 

Octavio Cortázar dirigió uno de los más hermosos documentales del cine 

latinoamericano, Por primera vez (1967), que muestra la experiencia de unos 

campesinos al ver los primeros cines móviles que llegaron a Cuba; otra forma de 

sentir la magia del cine clásico de los Tiempos modernos de Charles Chaplin. Este 

documental y su obra titulada Con las mujeres cubanas (1974) se proyectarán 

como homenaje especial a este gran cineasta.  

 

 
Sesión Especial: En recuerdo de Octavio Cortázar. Por primera vez (1967); Con las mujeres 

cubanas (1974). 

 

Pantalla Latinoamericana. A promise to the dead: the exile journey of Ariel Dorfman (Peter 
Raymont, 2007); Curundú (Ana Endara Mislov, Panamá, 2007); Los laberintos de la memoria (Guita 
Schyfter, México, 2006); M (Nicolás Prividera, Argentina,2007); Made in L.A. (Almudena Carracedo 
Verde, Estados Unidos, 2007); Santiago (João Moreira Salles, Brasil, 2007); Special circumstances 
(Marianne Teleki, Chile, Estados Unidos,2006); Tierra Roja (Ramiro Gómez, Paraguay, 2006) 
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Sesiones especiales del Jurado 
 

Esta sección está dedicada a mostrar parte de la obra documental, artística y 

cinematográfica de los representantes del Jurado Oficial de esta quinta edición del 

Festival DOCUMENTA MADRID 08.  

 

 

 

 

 

Joyas del cine español 

 
Más de treinta años después del rodaje de la película sobre los Panero, El 

desencanto (1976) de Jaime Chávarri, DOCUMENTA MADRID 08 rescata del olvido 

una cinta que invita a reflexionar a pesar del paso del tiempo, cuya trama se 

mantiene vigente a pesar de los cambios de gusto del público y a los sistemas de 

producción. 

 

Considerada por algunos críticos como el epítome de la película de autor, El 

desencanto fue sin embargo una película de encargo que su productor, Elías 

Querejeta, se propuso como un modesto cortometraje, donde la viuda y tres hijos 

del poeta falangista Leopoldo Panero -Juan Luis, Leopoldo y Michi-, narran sus 

vivencias, entrecruzan sus recuerdos y aprovechan para cobrarse deudas 

pendientes ante la cámara.  

 
Tomando como referencia esta película sobre los demonios interiores de la familia 

Panero, Ricardo Franco rueda en 1994 Después de tantos años, en la que analiza 

los estragos que el paso del tiempo ha dejado en cada uno de los personajes: la ya 

desaparecida viuda y los tres hijos del llamado “poeta del franquismo”, que han 

seguido trayectorias vitales bien distintas, si bien podriamos decir que 

convergentes en el olvido, la ruina y la desesperanza. 

 
En esta sesión especial de la Academia de Cine el espectador podrá contrastar 

ambas visiones y analizar las dos perspectivas de la historia de este personaje. 

 

 

Sesiones Especiales del Jurado. Hélène Chatelain Néstor Makhno, paysan d´Ukraine (1996); 
Luciano Emmer. Picasso (1954); La musa pensosa (2007); Le pecore di Cheyenne (2007); Lázara 
Herrera. Now (Santiago Álvarez, 1965); Mercedes Álvarez. El cielo gira (2004); Jean Gabriel 
Periot. Journal intime (2000); 21.04.02 (2002); We are winning fon´t forget (2004); Undo (2005); 
Dies irae (2005); Under twilight (2006); Eût-elle été criminelle (2006); Nijuman no borei (2007); 
Luis Ospina Un tigre de papel (2007); Agarrado pueblo (Carlos Mayolo y Luis Ospina, 1977) 

 

Sesiones Especiales. El Desencanto (Jaime Chávarri, 1976); Después de tantos años (Ricardo 
Franco, 1994) 
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Documenta la Música 
 
Dentro de la Sección Documenta la Música, se proyectará en primicia en España 

Patti Smith: Dream of life (Steven Sebring, 2008) una inmersión en la filosofía y 

el arte de la cantante de rock de culto Patti Smith. Este retrato de la legendaria 

cantante, artista y poeta explora su espiritualidad, su historia y su forma de 

expresión personal. Conocida como la abuela del punk, apareció en los años 70, 

galvanizando la escena musical con su estilo único de rabia poética y su música. 

 

Steven Sebring sigue a su amiga Patti Smith, esta artista de talento ilimitado, a lo 

largo de once años de viajes alrededor del mundo y de vivencias, a través de sus 

propias palabras, actuaciones, letras, entrevistas, pinturas y fotografías. Patti 

Smith: Dream of life revela la complicada y carismática personalidad de una Patti 

Smith, que como narradora de la película, se enfrenta ante la cámara con las 

muchas paradojas de la vida. Ella misma define la experiencia humana como una 

aplastante contradicción. Patti tira de las cuerdas de su guitarra y simplemente 

hace música. 

 

Otro de los títulos de esta sección es Heima (Dean De Blois, 2007) una “vuelta a 

casa” (heima, en islandés, significa “en casa”, hogar, país de origen) de los 

inconfundibles Sigur Rós, que en el verano de 2006 realizaron una serie de 

conciertos gratuitos, a veces espontáneos, en una gira muy especial por Islandia. 

Este documental recoge los mejores momentos de su vuelta a la música, de esa 

forma tímida y oscura que es su marca de fábrica, en una escenario espectacular.  

 

La representación de la música española en esta sección llega en forma de rap con 

Spanish Players 2 (Patric C. Taladriz, 2008), que se enstrenará oficialmente en el 

Festival DOCUMENTA MADRID 08. El documental es una búsqueda de la identidad 

del rap hecho en español, que acompaña al espectador desde la época dorada de 

los años noventa, destapando los verdaderos secretos de la calle y los entresijos de 

la industria, con una banda sonora especialmente compuesta para la ocasión por 

Dive Dibosso, Pachecos, Rocky Nuñez, Black Bee, Rafael Lechowsky, El Cerebro y 

Julio Matesanz a.k.a. Sachy. 

 

Además se podrá ver No Shame. La historia de Psilicon Flesh (Pirra y Jaramillo, 

2008) la historia de la mítica banda madrileña que se reune ocho años después de 

su nacimiento; Old Man Bebo (Carlos Carcas, 2008), la crónica rodada a lo largo 

de siete años, en Cuba, Suecia, España y Estados Unidos, de los mejores 

momentos del magnífico pianista cubano Bebo Valdés o Joaquín Sabina. 19 días 
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y 500 noches (Ramón Gieling, 2007), una serie de confesiones amistosas sobre la 

frenética vida del genial cantante español, que fue presentada en el Festival de 

Cine de Rotterdam (IFFR) en enero y aún inédita en España. 

 
 

 

 

 

Semana del Documental en Madrid: 

Distrito Artes 

 
Distrito Artes es un ciclo multidisciplinar que, a lo largo de todo el año, lleva el cine, 

el teatro, la música y la danza a los diferentes barrios de la ciudad. Un proyecto con 

el que el Área de Las Artes ha querido crear una red de propuestas artísticas y de 

calidad que recorriesen la ciudad de Madrid y que llenase de vida sus espacios, 

convirtiendo los centros culturales en lugares realmente polivalentes. 

 

Así DOCUMENTA MADRID 08 se trasladará a numerosos distritos de Madrid para 

proyectar lo más destacado del género documental, de producción exclusivamente 

nacional, distribuido recientemente en las salas de cine de nuestro país. 

 

En la programación de Distrito Artes encontraremos títulos tan conocidos como El 

milagro de Candeal (2004) de Fernando Trueba, la última película de Carlos 

Saura Fados (2007), que completa su ciclo dedicado a los diferentes estilos 

musicales (Flamenco, en 1995, y Tango, no me dejes nunca en 1998); o la 

galardonada La leyenda del tiempo (2006) de Isaki Lacuesta. 

 

18 documentales para todos los gustos y los públicos: para los amantes de la 

música y el arte - Ar meno un quejío (Fernando de France, 2006); Llach: la 

revolta permanent / Llach: la revuelta permanente (Lluís Danés Roca, 2007); 

Cuadernos de contabilidad del pintor Manolo Millares (Juan Millares Alonso, 

2005) – de la historia - De Madrid a la luna (Carlos Balagué, 2006); 3055 Jean 

Leon (Agustí Vila,2007); Mas allá de la alambrada: la memoria del horror. 

Españoles en Mauthausen 1939-1945 (Pau Vergara, 2005); Noticias de una 

guerra (Eterio Ortega, 2006) – de paisajes exóticos y mezclas culturales - La casa 

del dragón (Jon Garaño, 2005); César y Zaín (Larry Levene, 2005); Pobladores 

(Manuel García Serrano, 2006); Raval, Raval… (Antoni Verdaguer, 2006) – de la 

vida, al fin y al cabo...- Las alas de la vida (Antoni Pérez Canet, 2006); 

Documenta la Música. Heima (Dean De Blois, 2007); Joaquín Sabina. 19 días y 500 noches 
(Ramón Gieling, 2007); Old man Bebo (Carlos Carcas, 2008); Patti Smith : Dream of Life (Steven 
Sebring, 2008); Spanish Players 2 (Patric C. Taladriz, 2008); No Shame. La historia de Psilicon Flesh 
(Pirra y Jaramillo, 2008). 
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Nömadak TX (Raúl de la Fuente, Pablo Iraburu, Harkaitz Martínez de San Vicente, 

Igor Otxoa, 2006); Trece entre mil (Iñaki Arteta, 2005); Más allá del espejo 

(Joaquín Jordá, 2006). 

 

 

 

 

Distrito Artes. 3055 Jean Leon (Agustí Vila,2007); Ar meno un quejío (Fernando de France, 2006); 
César y Zaín (Larry Levene, 2005); Cuadernos de contabilidad del pintor Manolo Millares (Juan 
Millares Alonso, 2005); De Madrid a la luna (Carlos Balagué, 2006); El milagro de Candeal 
(Fernando Trueba, 2004); La casa del dragón (Jon Garaño, 2005); La leyenda del tiempo (Isaki 
Lacuesta, 2006); Las alas de la vida (Antoni Pérez Canet, 2006); Llach: la revolta permanent / 
Llach: la revuelta permanente (Lluís Danés Roca, 2007); Mas allá de la alambrada: la memoria del 
horror. Españoles en Mauthausen 1939-1945 (Pau Vergara, 2005); Nömadak TX (Raúl de la Fuente, 
Pablo Iraburu, Harkaitz Martínez de San Vicente, Igor Otxoa, 2006); Noticias de una guerra (Eterio 
Ortega, 2006); Pobladores (Manuel García Serrano, 2006); Raval, Raval… (Antoni Verdaguer, 
2006); Trece entre mil (Iñaki Arteta, 2005); Más allá del espejo (Joaquín Jordá, 2006); Fados 
(Carlos Saura, 2007) 
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Actividades Paralelas 

 

Textos Documenta. Elegías íntimas.  El cine visto por los 

cineastas 
 

Documenta Madrid presenta el quinto título de su colección de Textos Documenta 

en colaboración con la Librería 8½, Elegías íntimas. Instantáneas de cineastas, 

cuya edición está a cargo del periodista Hilario J. Rodríguez, que en sus palabras 

podría ser un conjunto de retratos de cineastas y sus películas, captados durante 

sus derivas creativas e indecisiones, pero también podría ser un conjunto de 

retratos de sus testigos, los espectadores.  

 

Lo que pretende este libro es algo muy simple y complejo al mismo tiempo: partir 

del sendero que traza la historia y alejarse de él progresivamente, aunque no para 

proponer una historia alternativa sino para hablar sobre cosas permanentes que 

jamás podremos colocar en el pasado. En las páginas de estas Elegías íntimas no se 

intenta dar cuenta de los hechos, más bien se intenta dar cuenta de los 

sentimientos que despiertan. Nuestra primera pregunta no fue qué es el cine, 

tampoco nos preocupamos por descubrir quiénes lo hacen; lo que nos interesaba 

era descubrir los porqués de todo ello. ¿Por qué el cine? ¿Por qué Orson Welles o 

Jean-Luc Godard? 

Espacio ONG 
 
Cuatro sesiones reservadas para los proyectos sociales y la comunicación 

propiciados por otras tantas Organizaciones No Gubernamentales. Documenta abre 

un espacio a la reflexión, a la solidaridad y a la cooperación. 

  
ACSUR/ Las Segovias  

El proyecto de comunicación participativa NIC (Noticiero Intercultural) de la 

organización ACSUR / Las Segovias, se presentará en este espacio con la 

proyección de tres de los documentales – Diferentes estilos, mismos caminos, 

Patio trasero y Un futuro de cuidado- creados por los colectivos y las personas 

ligadas a este interesante proyecto que en actualmente se desarrolla en el Alto de 

Cochabamba (Bolivia) y en España. 

 

Fundación Cear 

La Fundación Cear proyectará la película 14 Km. (Gerardo Olivares, 2007) 

ganadora de la Espiga de Oro de la última edición de la Semana Internacional de 
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Cine de Valladolid, cuyo director forjado en la dirección de documentales para la 

televisión (La ruta de los exploradores, La ruta de Samarkanda, Bajo la sombra de 

los Annapurnas, Aliados del aire, Mekong, el río de los nueve Dragos…) nos cuenta 

la historia de tres jóvenes, que desde el otro lado de la frontera natural que 

establece el Sahara, en el sur de Níger, se lanzan a la búsqueda de un paraíso más 

soñado que real, huyendo ya de la pobreza y la falta de horizontes. 

 
Escenarios de sostenibilidad  

Se proyectará el documental Refugiados de la tierra, un interesante trabajo del 

Proyecto Audiovisual de la Fundación Espacios de Sostenibilidad, dentro de la 

sección Escenarios de sostenibilidad.   

 

Steps for the Future 

De seis países distintos, llega una colección única de películas con historias 

positivas, provocativas, cómicas, valientes e insólitas sobre cómo afrontan sus 

vidas determinadas personas y cómo la sociedad se ve obligada a cambiar. 

 

Títulos recientes, realizados en el 2007, que nos traen grandes realidades en forma 

de cortometraje documental: Coming of age/ Mayoría de edad (Judy Kibinge, 

Kenia); Féminin/masculine/ Femenino-Masculino (Sadaf Foroughi, Irán);  

From Buddha to Mao / De Buda a Mao (Kesang Tseten, Nepal); Miss 

democracy/ Miss Democracia (Virginia Romero, España); My body My 

weapon/ Mi cuerpo, mi arma (Kavita Joshi, India); You cannot hide from Ala 

/ No te puedes esconder de Alá (Petr Lom, Pakistán). 

 

Presentación. Centro de Estudios Andaluces 

El Festival DOCUMENTA MADRID 08 presenta  el Centro de Estudios Andaluces de la 

Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, una joven entidad de 

carácter científico y cultural, sin ánimo de lucro con un amplio programa de 

actividades anuales entre las que se encuentra el Concurso Internacional de 

Documentales sobre la Memoria de Andalucía, IMAGENERA 2007. 

El certamen, que este año celebrará su segunda edición, tiene por objeto divulgar 

el interés por la investigación y el estudio de la memoria de esa comunidad 

autónoma a través del soporte audiovisual. Para presentarlo, se proyectará 

Metamorfosis y fortalezas del olivar, de Félix Rodríguez e Ignacio Guarderas, 

que se alzó con la Estrella de Plata y la dotación de 12.000€ como obra ganadora. 

La película ganadora fue grabada sin guión previo y narra los meses de la campaña 
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de la aceituna en 2006 en Villanueva del Arzobispo (Jaén) recogiendo lo visto y oído 

en los distintos tajos o cuadrillas.  

El Centro de estudios Andaluces tiene como objetivo principal la investigación, la 

difusión y el intercambio de conocimientos entre la comunidad científica andaluza y 

la española e internacional, creando redes temáticas de investigación e impulsando 

de proyectos propios, convenios de colaboración y programas de cooperación 

internacional, que fomenten el análisis, el debate y la divulgación sobre la realidad 

andaluza  

 

Clase Magistral Nicolas Philibert 

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

trabajo. Nicolas Philibert ofrecerá una reflexión en primera persona sobre su 

filmografía, ampliada recientemente tras el estreno de su última obra, Retorno a 

Normandía (2008). 

La master class tendrá lugar el viernes 9 de mayo a las 15.00 h en el Teatro del 

Instituto Francés de Madrid y para asistir es necesario realizar una inscripción 

previa (entre 15/12 €, venta anticipada). 

Documenta va al cole 
 

La iniciativa DOCUMENTA VA AL COLE se vuelve a plantear este año, después del 

éxito con que los jóvenes la recibieron el pasado Festival, como una introducción a 

qué es en realidad el cine documental - no lo que la mayor parte de la gente cree, 

algo aburrido y meramente explicativo, sino un género diverso, interesante y 

divertido-. Las películas seleccionadas este año son tres: Nanook, el esquimal 

(Robet Flaherty, 1922), largometraje inaugural e indispensable en la historia del 

cine documental, sobre las costumbres de los Inuit (la caza de focas con arpón, su 

vida familiar en el iglú, etc); Silent Snow (Jan van den Berg, 2007) un 

cortometraje sobre la vida actual de los inuit, casi cien años más tarde; y 

Promises (Justine Shapiro, B. Z. Goldberg y Carlos Bolado, 2001) en la que unos 

niños israelíes y palestinos son perseguidos por la cámara durante 3 años y puestos 

en contacto entre ellos para analizar las profundas raíces de la conflictiva situación 

del conflicto palestino-israelí. 
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Las noches del Súper 8 
 

DOCUMENTA MADRID 08 vuelve a rendir homenaje al cine casero y familiar, 

inocente e improvisado de las películas en el mítico formato Súper 8mm. Las cintas 

han sido seleccionadas entre las recibidas en la convocatoria abierta que el festival 

hace cada año.  

 

Rescatamos las películas que acumulaban polvo en los cajones de la abuela, los 

cortometrajes de los bautizos y las comuniones, de los veraneos en la playa con la 

familia, de las primeras aventuras descubriendo un mundo de antes, que gracias a 

estos pequeños fetiches vuelve a pertenecernos. El cine amateur en estado puro y 

al alcance de todos, en dos noches donde convertir las películas secretas en una 

fiesta colectiva.  

 

IV MARATÓN MC AVID-HP’08 
 

Entre los participantes de las Secciones Competitivas se hará una selección de 

siete realizadores que participarán en el Maratón. Esta prueba consiste en la 

realización de una película documental durante tres días. Los directores 

dispondrán de una cinta de treinta minutos y, tras comunicarles un tema que no 

conocerán hasta que comience el maratón, deberán realizar un cortometraje que 

dure entre tres y cinco minutos. Contarán con un día de montaje con equipos y 

apoyo del personal de AVID y, a continuación, los cortometrajes se proyectarán 

en una de las diversas sedes del certamen. AVID premiará al ganador del 

Maratón con un software de edición y HP hará lo propio con una estación de 

trabajo y un monitor TFT o similar. 

 

Archivo Documenta 
 

Esta es una sección abierta a los profesionales, estudiosos o simples espectadores 

con ganas de tener una visión mucho más completa del Festival. Para eso 

DOCUMENTA MADRID 08, durante los días que se celabra el certamen, ofrece la 

posibilidad de ver cualquiera de los documentales del programa competitivo del 

festival, dentro de la Sala de Visionado del Centro Madrileño de Imágenes, ubicado 

en el Centro Cultural Conde Duque. Además este espacio está abierto también al 

visionado de las películas que formaron parte de la anteriores ediciones del Festival.  
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Foros de reflexión 
 

DOCUMENTA MADRID abre dos espacios de debate y reflexión sobre cuestiones que 

se refieren al proceso de creación de una obra y los límites del Arte. 

 

I. Procesos creativos.  

En el mundo del arte, a menudo no operan ni la lógica ni la meditación. Las 

barreras que uno mismo se impone o encuentra requieren en muchos casos más 

astucia y olfato que inteligencia; y hay ocasiones en que ni siquiera con astucia, 

olfato y la mayor de las imaginaciones se puede sortear un obstáculo. Una 

avanzada edad puede ser un impedimento para llevar a cabo una obra 

arquitectónica o una escultura. También una enfermedad. O el cansancio.  

Pensar en las serias complicaciones que puede encontrar un cineasta mientras 

intenta dar forma a una de sus obras y en las soluciones que acaba proponiendo, a 

menudo tan peregrinas como hilarantes. 

II. Géneros Híbridos 

Muchos artistas en sus obras no sólo nos ofrecen una visión de sí mismos o de su 

concepción del mundo, sino también una visión histórica, teórica, emocional y, ante 

todo, estética, que proyecta una imagen del retratado y de la tradición que le 

precede. Algo así puede servirnos para explorar la concepción que tenemos de los 

relatos y de los ensayos, porque quizás ya no resulte sencillo saber cuándo estamos 

en un terreno o en otro, si podemos evitar la subjetividad aunque pretendamos 

mantenernos en el terreno de la objetividad.  

Hay innumerables películas y novelas que mezclan de forma abierta todas las 

metodologías posibles, convirtiéndose así en estudios críticos, cuadernos de viajes, 

diarios o biografías emocionales. Ese tipo de obras son, a su manera, 

cuestionamientos de los géneros tal como se conocían hasta ahora, preguntas 

lanzadas a quienes, desde las academias, presuponen unas invariantes concretas 

para cada modelo fílmico o literario. 
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Exposición. La Primavera de Praga 

 
La realidad que vivió Checoslovaquia durante 1968 fue extremadamente 

complicada, al igual que la historia de la posguerra. Esta exposición es una muestra 

de fotografías de destacados artistas checos realizadas entre 1968/1969 Y 

1988/1989, que nos acercan a los momentos más intensos y humanos de aquel 

suceso histórico. 

 

La muestra estará expuesta en la Sala de Belenes del Conde Duque (oficina del 

Festival), durante los días que dura el certamen y se podrán ver obras de: Radek 

Bajgar, Radek Boček, Jaromír Čejka, Pavel Dias, Bohumil Dobrovolský, Dagmar 

Hochová, Miroslav Khol, Luboš Kotek, Jaroslav Kučera, Michal Krumphanzl–ČTK, 

Dana Kyndrová, Libuše Kyndrová, Vladimír Lammer, Petr Matička–ČTK, Miloň 

Novotný, Roman Sejkot, Jiří Stivín, Daniela Sýkorová, Jan Šibík, Jan Šilpoch, Pavel 

Štecha, Václav Toužimský, Pavel Vácha, Jiří Všetečka. 

 

 

Encuentros con los Realizadores 

 
Un año más, la Librería 8 ½ se convertirá en espacio privilegiado para acoger los 

encuentros diarios con los realizadores de las diferentes secciones competitivas del 

festival. 

 

En estos encuentros los directores de las películas compartirán su experiencia con 

el público asistente a la Librería 8 ½, que podrá de esta forma conocer mejor los 

secretos del mundo de la realización audiovisual y las claves para rodar un 

documental. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Oficina del Festival 

Centro Cultural Conde Duque. Sala de Belenes.  

C/ Conde Duque, 9-11. Tfno.: 91 588 51 92. 

Departamento de Prensa: 

Sonia Uría. + 34 686 639 650. prensa@documentamadrid.com 

Lucía Blanco. + 34 628 750 696. prensa2@documentamadrid.com 

Departamento de Prensa Área De las Artes: 

Javier Monzón. +34 91 480 48 00. 

Isabel Cisneros. +34 91 480 48 01. 

Jon Mateo. +34 91 480 48 00. 

Materiales de prensa e imágenes en: 

 www.image.net 

www.documentamadrid.com 

 


