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PRESENTACIÓN DE LA VII EDICIÓN 

Del 7 al 16 de mayo se celebrará la VII edición del Festival Internacional de Documentales 

DOCUMENTA MADRID 10, organizado por el Área de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid, 

que cuenta de nuevo con el apoyo y respaldo de S.A.R. la Princesa de Asturias, que será, por 

segundo año consecutivo, Madrina de Honor de la prestigiosa cita. Este año, el certamen 

cambia de sede y se instalará, definitivamente, en Matadero Madrid, donde se localizarán las 

oficinas centrales.  

 

En su séptima edición, el festival ha obtenido un nuevo éxito de convocatoria, con 1.153 

cintas recibidas, procedentes de 92 países, lo que pone de manifiesto su creciente proyección 

internacional. De ese cómputo total, 233 títulos son producciones españolas, una cifra que 

sigue incrementando cada año y que confirma la buena salud del género en nuestro país.  

 

Entre los 1153 documentales recibidos para participar en el certamen, han sido seleccionados 

87. Por categorías, competirán: 38 cintas en el Concurso Documental de Creación (18 

largometrajes y 20 cortometrajes); 22 en el Concurso Documental y 27 en el Certamen 

Nacional (11 largometrajes y 16 cortometrajes).  

Las 87 películas procedentes de 30 nacionalidades que componen las Secciones Competitivas, 

son sólo parte de los documentales que se proyectarán en el festival, que además cuenta con 

numerosos títulos en sus diversas Secciones Paralelas. Esta incursión en las diferentes 

realidades de los cinco continentes cuenta con una importante representación española  con 

33 películas a competición; europea (con una diversa representación de países como Francia, 

Italia, Países Bajos, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Polonia, o Austria, entre otros); 

estadounidense y latinoamericana (Argentina, México, Chile, Brasil o Cuba); así como de 

otras filmografías (Islandia, Palestina, Irán, China, o Israel).   

Por otro lado, destaca la adhesión de cinco nuevas sedes, además de Matadero Madrid: Casa 

Asia, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Cine Palafox, el Centro Hispano-

Marroquí y el Centro Cultural San Juan Bautista. Junto a ellas, el público podrá disfrutar de la 

programación del festival en las ya habituales: Cines Princesa, Cine Estudio del Círculo de 

Bellas Artes, Filmoteca Española, Academia de Cine, Casa Árabe, Instituto Goethe, Instituto 

Francés y Casa América. 
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SECCIONES COMPETITIVAS 

La Sección Oficial de DOCUMENTA MADRID 10 se divide en las siguientes categorías: 

CONCURSO DOCUMENTAL DE CREACIÓN 

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.  

 

 

 

 

 

Cortometrajes.  
DIVERSIONS. E.E.UU. Helga Landauer. 
EL OSCURO VIENTRE DE UNA BALLENA BLANCA. Argentina. Nicolás Testoni. 
ENTRETIEN AVEC ALMIRO VILAR DA COSTA. Suiza. Sergio Da Costa. 
FOR HOME VIEWING. Rusia. Mikhail Zheleznikov. 
FORMOL. España. Noelia Rodríguez. 
I KNOW WHERE I'M GOING. Reino Unido. Ben Rivers. 
JUST TO CALL YOU DAD. Reino Unido-España. Patricia Delso. 
K11- CONFESSIONS OF A SEX TOURIST. Austria. Puja Khoschsorur. 
LA MAREA. Cuba. Armando Capó. 
LES VARIATIONS DIELMAN. España. Fernando Franco. 
MY LOST GENERATION. Dinamarca. Vladimir Tomic. 
NOT YOU AGAIN ! Reino Unido. Stuart Pound. 
PARALLAX . Austria. Inger Lise Hansen. 
RABBIT A LA BERLIN. Polonia-Alemania. Bartek Konopka-Piotr Roslowski. 
SALIDA DE LOS OBREROS DE LA FÁBRICA. Argentina. Carmen Guarini. 
UPE. Lituania. Rimantas Groudis. 
WAITING FOR THE SNOW. Marruecos. Yassine El Idrissi. 
WHAT COMES BETWEEN. Canadá. Cecilia Araneda. 
YO, NATALIA. Argentina. Guillermina Picó. 
 
Largometrajes.  
17 AUGUST. Rusia. Alexander Gutman. 
AVENIDA ARGENTINA. Alemania. Lucía-Milena Bonse. 
CUATRO PAREDES Y EL MUNDO. Francia. Marc Weymuller. 
EL GAUCHO. Francia-Argentina. Andrés Jarach. 
EL SUEÑO DEL BAOBAB. España. Laura Hernández. 
EN CAS DE DEPRESSURISATION. Bélgica. Sarah Moon Howe. 
HUNKY BLUES. THE AMERICAN DREAM. Hungría. Peter Forgacs. 
JOB AND THE DUTCH FREE STATE. Países Bajos. Rosemarie Blank. 
LA DANSE. Francia-EE.UU. Frederick Wiseman. 
LA PAURA. Francia. Pippo Delbono. 
LA QUEMADURA. Francia-Chile. René Ballesteros. 
LATINOAMERICANA 2002, JOURNAUX PARALLËLES. Francia. Fabrice Castanier. 
LES RACINES DU BROUILLARD. Bélgica. Dounia Bovet-Wolteche. 
MULHERES XAVANTE SEM NOME. Brasil. Divino Tserewahú, Tiago Campos Torres 
PRETAROUCA TEMOS QUE IR COM OS TEMPOS. Portugal. José Costa Barbosa. 
RUPI DEL VINO. Italia. Ermanno Olmi. 
TABOU. Francia. Orane Burri. 
THE WOOD FLOATERS. Rusia.Kirill Makarenkov. 
VIDEOMAPPINGS: AIDA, PALESTINE. Francia. Till Roeskens. 
IN COMPARISON. Austria-Alemania. Harun Farocki. FUERA DE CONCURSO 
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COMPETICIÓN DOCUMENTAL  

Participan en esta sección 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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ADDICTED IN AFGHANISTAN. Reino Unido-Países Bajos-Afganistan. Jawed Taiman. 
AMERICAN GREYHOUNDS. España. Mario Aranguren-Héctor Muniente. 
AT HOME WITH THE JEDI. Reino Unido. R.F. Simpson. 
BE WATER, MY FRIEND. Uzbekistán-Italia. Antonio Martino. 
BUDRUS. Palestina- Israel-EE.UU. Julia Bacha. 
CORUMBIARA. Brasil. Vincent Carelli. 
COUNTRYSIDE 35X45. Rusia. Evgeny Solomin. 
ENTRE LA GLORIA Y EL INFIERNO. Francia. Rifflet Arthur. 
FOREST OF CROCODILES. Reino Unido. Mark Aitken. 
HOW GREEN WAS OUR VALLEY. Irán. Fereshteh Joghahatei. 
JAFFA, THE ORANGE'S CLOCKWORK. Israel-Francia-Bélgica. Eyal Silvan. 
LA TAREA. Cuba-Perú. Milagro Farfán. 
NO BATHING. Francia. Cécile Ravel. 
OIL ROCKS - CITY ABOVE THE SEA. Suiza. Marc Wolfensberger. 
PRESUNTO CULPABLE. México. Roberto Hernández-Geoffrey Smith. 
P-STAR RISING. EE.UU. Gabriel Noble. 
REZAGADOS. Chile. Yerko Ravlic Elal-Álvaro Matamala Riquelme. 
THE COVE. EE.UU. Louie Psihoyos. 
THE MOST DANGEROUS MAN IN AMERICA: DANIEL ELLSBERG AND THE PENTAGON PAPERS. EE.UU. Judith Whrlich-Rick 
Goldsmith. 
THE ONE WHO SAID NO THE ONE WHO SAID YES! Irán. Houhman Einollahi. 
THE WORLD RECORD HOLDER IN THE LIGHTHOUSE. Islandia. Jûn Karl Helgason. 
WHICH WAY HOME. EE.UU. Rebecca Cammisa. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortometrajes.  
1929 – 2009. España. Diego Herranz. 
ABIERTO 24 HORAS. España. Xavi Campreciós. 
ARQUITECTOS DEL CUERPO. España. Cristina Hortigüela. 
CAMERUN, BREU HISTÒRIA D'UN EMBARÀS. España. Domènec Boronat Casanova. 
EL PABELLÓN ALEMÁN. España. Juan Millares. 
EL PLIEGUE. España. Iván del Rey. 
ELEMENTIME. España. Ricard Carbonell. 
ESPÍRITUS DE DRASSANES. España. Simón Hernández Estrada-Cristian Jara Fernández. 
HAMBRE/HACHIS. España. Enrique Bocanegra. 
I LOVE BENIDORM. España-Italia. Gaetano Crivaro-Mario Romanazzi. 
LA MORT DU PETIT LEZARD. España. Alvar Jiménez, Josep Ferran Foz. 
PRIMO-ARRIVANTS: LA CLASSE PASSARELLE DES ENFANTS DE L'ÉCOLE 10. España-Bélgica. Arturo Solís. 
RECORDANDO LOS ROSTROS DE LA MUERTE. España. Lois Patiño. 
SI YO FUERA TÚ ME GUSTARIAN LOS CICATRIZ. España. Jorge Tur. 
SIRIMAN. España. Joseph Gordillo. 
YA VIENE, AGUANTA, RIÈGUEME, MÁTAME. España. Colectivo Audiovisual Los Hijos. 
 
Largometrajes.  
CENTRO. España. Sebastián Martínez Piòeiro. 
CIRCO. España. Colectivo Audiovisual Los Hijos. 
EL MAR DE BARCELÓ. España. Agustí Torres. 
EL REGRESO. España. Gustavo Gil. 
EL ÙLTIMO TROVADOR. España. Gustavo Vizoso. 
LA CIUDAD DE LOS MUERTOS. España-Portugal. Sergio Tréfaut. 
MUSEO. España. Chus Domínguez. 
MY BEAUTIFUL DACIA. España-Rumanía. Julio Soto-Stefan Constantinescu. 
RETOUR AU PAYS DES ÂMES. España. España-Costa de Marfil. Jordi Esteva. 
TRAGOVI. España. Guillermo Carreras-Candi. 
VIATJANTS. España. Raquel Cors. 
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FILMOTECH.COM 

Por tercer año consecutivo, DOCUMENTA MADRID cobrará vida en Internet, 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 en  www.filmotech.com 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 VII edición, la dotación de premios ascenderá a 73.000 €, que se repartirán entre las 

cuatro Secciones Competitivas. 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: 

CONCURSO DOCUMENTAL DE CREACIÓN 

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. 

COMPETICIÓN DOCUMENTAL 

 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 

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. 

 

PREMIO FILMOTECH.COM, dotado con 3.000 € y diploma. 



 
 

 08 

JURADO 

CONCURSO DOCUMENTAL DE CREACIÓN 

LARGOMETRAJES: 

 

WANG BING    

Xi’an, China, 1967 

 

Director y productor de cine, entre 1992 y 1995 estudió en el Departamento de 

Fotografía de la Escuela de Bellas Artes de Lu Xun y se especializó en el Departamento 

de Fotografía Cinematográfica de la Academia de Cine de Pekín. Entre 1997 y 1999 

trabajó como operador de cámara de televisión y de cine. Desde que empezó a producir 

sus propias películas de forma independiente ha realizado tres largometrajes que han 

sido premiados en festivales de todo el mundo. Su primera película, Tie Xi Qu: West of 

the Tracks, cuyo rodaje comenzó en 1999 y se prolongó a lo largo de cuatro años, 

obtuvo el Gran Premio del Jurado en DocLisboa 2002 y en FidMarseille 2003, y el Premio 

Robert y Frances Flaherty en el Yagamata Film Festival 2003, entre otros. Feng Ming, a 

Chinese Memoir (2007), fue presentada en la Sección Oficial del Festival de Cannes y en 

el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2007. Su última película, L’argent du 

Charbon / Tong Dao (2008) fue seleccionada en el festival de documentales Cinéma du 

Réel de París (Francia) y obtuvo el Segundo Premio del Jurado de Largometraje 

Documental en la VI edición de DOCUMENTA MADRID. 

 

FERNANDO LARA 

Madrid  
  

Inició su trayectoria profesional como periodista especializado en información y crítica en 

las revistas Nuestro Cine, Triunfo, Tiempo de Historia, La Calle y Guía del Ocio. Entre sus 

publicaciones figuran además: 18 españoles de posguerra; España, primera página; 7 

trabajos de base sobre el cine español; Valle-Inclán y el cine y Miguel Mihura, en el 

infierno del cine. Desde 1984 a 2004 fue director de la Semana Internacional de Cine de 

Valladolid, donde en 1997 organizó el Congreso sobre Promoción y Difusión del Cine 

Europeo, que dio origen a la Carta de Valladolid. También desempeñó las labores de 

delegado en España del Festival de Cine de Berlín y de coordinador de las actividades 

cinematográficas de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense, en El Escorial. 

Fue, en 1994, uno de los fundadores de la Coordinadora Europea de Festivales de Cine. 

Ha formado parte de los jurados internacionales de los festivales de Berlín, Cannes 

(Cámara de Oro), Karlovy-Vary, Bruselas, Florencia y Guadalajara (México), así como de 
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diversos certámenes españoles. Desde enero de 2005 a abril de 2009, fue Director 

General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), en el 

Ministerio de Cultura. Durante ese tiempo, elaboró la Ley del Cine (diciembre de 2007) y 

el Real Decreto que la desarrolla (diciembre de 2008).  

 

JAVIER PACKER-COMYN  

Bruselas, 1969 

 
Javier Packer Comyn es el director del Festival Internacional de Cine Documental Cinéma 

du Réel de París desde hace dos años. Nacido en 1969, de padre inglés y madre 

española, creció y estudió principalmente en Bélgica. De 1992 a 2004 trabajó en el 

Festival de Cine documental Filmer à tout Prix de Bruselas y, durante doce años, estuvo 

también al frente de P’tit Ciné, una empresa de distribución y proyección de cine 

documental que abarca diversas zonas de Bélgica. Durante varios años trabajó también 

como docente en el IHECS (Instituto de Altos Estudios en Comunicación Social) de 

Bruselas, en el ISCAP y en la Universidad de Lille. Ha publicado numerosas entrevistas a 

cineastas de la talla de Claire Simon, Denis Gheerbrant y Jean-Louis Comolli, y trabajado 

en diversas películas y programas de televisión del canal Arte y la RTBF. En 2008 obtuvo 

el Premio Coq de la Comunidad Francesa por su trabajo en el campo de la distribución 

documental.  

 

CORTOMETRAJES: 

 

MADELEINE BÉLISLE  

Ottawa, Canadá  
 

Madeleine Bélisle dirige el Departamento de Festivales del National Film Board of Canada 

desde 1996, desempeñando la labor de gestionar la presencia en más de trescientos 

festivales y eventos de títulos como la ganadora de la Palma de Oro del Festival de 

Cannes When the Day Breaks, el éxito de taquilla Up the Yangtze y la ganadora de un 

Oscar The Danish Poet. Entre sus tareas figura la de proporcionar una programación de 

cine documental y de animación de alta calidad a prestigiosos certámenes de todo el 

mundo, entre los que destacan Sundance, Cannes, Berlín, Ámsterdam y Toronto. 

Además, forma parte, entre otros, del comité de selección de los Oscar a la Mejor Película 

Extranjera y del Jurado del Festival de Cine Científico de Ronda. Su trayectoria en el 

sector cinematográfico, que se extiende a lo largo de casi tres décadas, comenzó con 

papeles clave en el Festival Internacional de Cine de Montreal, como directora del 

Mercado Cinematográfico, y de la distribuidora Cinéma Plus Distribution Inc., como 

directora de Marketing.  
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CARLOS MUGUIRO  

Elzondo, Navarra, 1967 

  
Fundador del Festival Internacional de Cine Documental de Navarra Punto de Vista, del 

que fue su director artístico hasta 2009, ejerce además como profesor de Estética 

Cinematográfica en la Universidad de Navarra y de Documental en la Escuela de Cine de 

Madrid (ECAM) y ha sido también coordinador de la Cátedra de Dirección en la Escuela 

Internacional de Cine de San Antonio de los Baños de Cuba (EICTV). Estudioso del cine 

ruso y de los países del Este, fue comisario del proyecto Ver sin Vertov, en La Casa 

Encendida de Madrid, que reconstruía la tradición documental ruso-soviética desde la 

muerte de Dziga Vertov hasta el año 2005. Con motivo del ciclo publicó Ver sin Vertov. 

Cincuenta años de no ficción en Rusia y la URSS (1955-2005). Ha editado también las 

publicaciones: Ermanno Olmi, seis encuentros y otros instantes; El cine de los mil años. 

Una aproximación al cine documental japonés; The Man Without the Movie Camera: The 

Cinema of Alan Berliner, y publicado en obras colectivas como Una Diagonale Baltica. 

Diplomado en Dirección por la ECAM, ha sido guionista de Notes on the Other – título que 

ha participado en los festivales de Sundance, Clermont-Ferrand, Ann Arbour, Varsovia, 

IDFA y Hot Docs- y Goodbye, America, entre otras películas. En la presente edición de 

Documenta Madrid ha comisariado la retrospectiva dedicada a Peter Hutton.  

 

BEN RUSSELL  

Springfield, Massachusetts, 1976  
 

Comisario de exposiciones y artista multimedia itinerante cuyas películas y 

presentaciones se han expuesto en espacios que abarcan desde monasterios belgas del 

siglo XIV, hasta edificios de la Compañía de las Indias Orientales del siglo XVII, pasando 

por sótanos de comisarías, exteriores de casas okupas punk, cinematecas japonesas y 

fachadas parisinas. Se han realizado proyecciones individuales de sus películas en el 

Museo de Arte Moderno y el Festival de Cine de Rotterdam. En 2008 recibió una beca 

Guggenheim y en 2010 un Premio FIPRESCI. Posteriormente, comenzó a realizar la serie 

de proyecciones “Magic Lantern” en Providence, Rhode Island. En la actualidad, es 

codirector del espacio artístico Ben Russell de Chicago y profesor de la Universidad de 

Illinois, Chicago. Su experiencia en la fotografía y el videoarte le han animado a retar al 

espectador a sentir diferentes sensaciones frente a sus obras, al mismo tiempo que apela 

a su conciencia social. Algunas de sus películas han sido comparadas con las del cineasta 

francés Jean Rouch. DOCUMENTA MADRID 10 proyecta una retrospectiva de su obra 

cinematográfica. 
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COMPETICIÓN DOCUMENTAL: 

 
MANE CISNEROS MANRIQUE  
Madrid, 1958  
 
Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid en la 

especialidad de Antropología Americana desarrolló su especialización en Antropología 

Maya en la Universidad Autónoma de México. Además, es doctora en Antropología 

Cultural por la EHESS de París. Es conocida fundamentalmente por su faceta de 

fundadora del Festival de Cine Africano de Tarifa y del Centro de Divulgación Cultural del 

Estrecho Al Tarab, ONGD que desarrolla un plan global para la promoción, divulgación y 

desarrollo de los cines de África, entendiendo el cine como una herramienta de desarrollo 

y progreso. Así mismo es fundadora de Cinenómada y Cine Móvil en las Dos Orillas, dos 

dispositivos destinados a consolidar la difusión de los cines de África a través de circuitos 

culturales en España y de equipos móviles de proyección audiovisual en África. En la 

actualidad, coordina un estudio de viabilidad para la creación de una red de salas 

digitales cableadas con fibra óptica en Mozambique y participa en la creación de una red 

de festivales de cine africanos dedicados a la promoción y difusión del género 

documental.  

 

KARINA SCARONE RIOS  
Montevideo, Uruguay, 1969  

   
Tras comenzar la carrera de arquitectura en la Universidad de la República Oriental del 

Uruguay, se traslada a Barcelona para completar sus estudios. En su país de origen había 

comenzado a colaborar con diferentes cineclubes, en los que se despertó la vocación 

cinematográfica que, ya en España, desemboca en una estrecha relación con el Festival 

de Cinema Independent de Barcelona, l’Alternativa, en el que comienza a trabajar en 

1996. Paralelamente, realiza un curso de Escritura de Guión Cinematográfico en la ECIB y 

cursa la licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universitat Oberta de 

Catalunya. Desde 1997 hasta diciembre de 2006, junto a otros miembros del equipo, 

desarrolla en l’Alternativa su labor como programadora de la sección Escuelas de Cine y 

Sinergias de la Historia. Además, forma parte de los comités de selección para las 

secciones oficiales del mismo certamen y fue la responsable de los contenidos web. En 

sus últimos años en Barcelona pasa a formar parte del Equipo Directivo del festival.  
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En enero de 2007 llega a Madrid para poner en marcha el proyecto del Teatro Circo Price 

como directora de Comunicación, cargo que delega para continuar con sus proyectos 

personales. Actualmente, es la responsable de publicidad del mismo.  

 
CHEMA RODRÍGUEZ 
Sevilla, 1967 

 

Es director, guionista y productor de cine y televisión. En 2009 participó en la Sección Panorama de 

la Berlinale con el documental Coyote, película que fue galardonada con el Segundo Premio del 

Jurado DOCUMENTA MADRID 09 y el Primer Premio del Jurado y el Premio del Público en el LAFF 

de Utrech. Su largometraje documental Estrellas de la línea recibió el Segundo Premio del Público 

en el Berlinale Panorama 2006, el Primer Premio en la Primavera Cinematográfica de Lorca, tres 

Ícaros a la mejor película centroamericana en 2006 y otra docena de premios más en diversos 

festivales internacionales. Como director, guionista y productor también ha realizado los 

cortometrajes documentales Amor callejero y Triste borracha  –éste último recibió el Primer Premio 

del Jurado en DOCUMENTA MADRID 2009-. En el ámbito televisivo ha realizado más de cuarenta 

documentales emitidos en TVE y en diversas operadoras internacionales. Entre sus trabajos figuran 

las series Sahel, la frontera herida, La llamada de África, Vivir en el Agua y Lamerica x 4, entre 

otras, así como la TV movie de dos capítulos Maras. También ha sido guionista y realizador de la 

serie Al filo de lo imposible, de TVE, además de escribir, dirigir y presentar los programas El barco 

de Ulises (Geoplaneta, 2002) y Viaje al sur  (Canal Sur, 2006). En su faceta de periodista ha escrito 

varios reportajes para El País Semanal y El Mundo. Colabora habitualmente con la cadena SER 

desde 1991 y es el fundador y director de la revista Cartographica.  

 
 
CERTAMEN NACIONAL: 
 
 

LUCILA MOCTEZUMA  
México D. F., 1968  

 
Licenciada en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, donde impartió clases de 1991 

a 1995, reside en Nueva York desde 1996. Desde entonces, ha colaborado en la 

comunidad de cine independiente de Nueva York con organizaciones de apoyo a las artes 

audiovisuales y a los festivales de cine, y como asesora de proyectos de cine de ficción y 

documental. Actualmente, es coordinadora del Tribeca Latin America Media Arts Fund 

para el Tribeca Film Institute. Anteriormente, dirigió las Becas para Artes Audiovisuales 

de la Fundación Rockefeller. También trabajó con el Independent Feature Project (IFP) y 

en el Latin American Video Archive (LAVA). En la actualidad, es integrante del consejo 

directivo del Flaherty Film Seminar. Su colaboración con festivales de cine se extiende al 

Festival Margaret Mead en NY, el Festival Internacional de Cine de Morelia en México, la 

Mostra Invideo en Italia y el Festival Internacional de Cine de Huesca en España, para el 

cual contribuye como delegada en Estados Unidos. También ha contribuido en equipos de 
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selección para organizaciones como la Fundación Jerome, el Funding Exchange, el Gucci 

Tribeca Documentary Fund y el TFI Sloan Filmmakers Fund en Estados Unidos y la Beca 

Gucci Ambulante en México.  
 

CARLOS BERNAL  
La Ceja, Colombia 1960  

  
Documentalista, docente, fotógrafo e investigador. Cursó estudios de Comunicación 

Social en la Universidad Javeriana. Después, realizó estudios de doctorado en la 

Universidad de la Salle de Costa Rica. Su primera película documental, Son del barro 

(1986), producida por Víctor Gaviria, fue censurada por la televisión regional. Ha dirigido, 

entre otras, las películas: 1526 metros sobre el nivel del mar –que obtuvo una Mención 

Especial del Jurado de Artrónica-, África tierra madre, Niños en la vía –que fue emitida 

por Televisión Española-, El mundo es plano, Portadores de música, Acordeón de carbón, 

Cuentos en azul, El pacífico bogotano y Acordeón de papel. Actualmente, trabaja en el 

proyecto Sinfonía a Santa Marta. En su faceta de escritor, ha publicado el libro Imágenes 

en movimiento (2009). Además, es profesor del Programa de Cine y Audiovisuales de la 

Universidad del Magdalena, en los campos de cine documental, fotografía, videoarte y 

narrativa clásica. La obra cinematográfica de Carlos Bernal ha recibido numerosas 

distinciones nacionales e internacionales. En el campo de la fotografía, ha expuesto y 

publicado las siguientes series: La tercera piel, Reflejos, Hojas e Imágenes en 

movimiento.  

 

JUAN CARLOS VÁZQUEZ VELASCO  
Barakaldo, Vizcaya, 1961  

 
   

Director de la organización no gubernamental para el desarrollo Kultura Communication y 

Desarrollo KCD, cuyo fin principal es fomentar la comunicación social y cultural como 

herramienta de desarrollo. También es fundador de Filme Sozialak, el Festival 

Internacional de Cine Invisible de Bilbao, y de la red de Comunicación Social CAR. Desde 

1988 trabaja en el ámbito de la cooperación y la sensibilización para el desarrollo. 

Además, durante dieciséis años dirigió una muestra de cine social en cuatro ciudades y 

varios pueblos del País Vasco. Desde 2005 hasta 2009 fue asesor de CLACPI, 

Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas. 

También ha participado como jurado en el Festival Internacional de Cine y Vídeo de los 

Pueblos Indígenas (Wallmapu, Chile, 2004), en el Festival de Cine Pobre de Gibara (Cuba, 

2007), en el Festival Internacional de Cine Chico de Canarias “Festivalito” en 2007, y en 

el Festival Internacional de Cine y Vídeo de los Pueblos Indígenas (Bolivia, 2008) y 

mantenido estrecha colaboración con certámenes como l’Alternativa, el Festival de 

CInema Independent de Barcelona. 
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SECCIONES INFORMATIVAS 

NOMBRES PROPIOS 
 

Alanis Obomsawin 

 

Este año DOCUMENTA MADRID 10 apuesta por el cine más comprometido, programando la 

obra de grandes cineastas del panorama internacional, con brillantes trayectorias, cuya obra 

es prácticamente inédita en nuestro país. 

 

Una de las figuras más destacadas en la programación de esta VII edición es la de la 

cineasta, intérprete musical, educadora y activista canadiense Alanis Obomsawin (New 

Hampshire, 1932), que presentará una retrospectiva de su combativa obra cinematográfica. 

Con la recreación de sus vivencias infantiles en una reserva de la nación Abenaki, Obomsawin 

se convirtió en los años sesenta en una de las directoras de cine pioneras en su país, de la 

mano del prestigioso National Film Board de Canadá (NFB). 

 

Uno de sus films más emblemáticos está basado en la “Crisis Oka”, un conflicto entre la 

ciudad canadiense de Oka y la comunidad Mohawk por la construcción de un campo de golf 

en zonas sagradas veneradas por la tribu aborigen. Kanehsatake: 270 Years of Resistance 

(1990) -que se  proyectará en el certamen- es un título de visión obligatoria en las 

universidades de su país por su nítida visión de los detalles de un suceso  paradigmático de 

las luchas existentes entre la política oficial y la supervivencia de las comunidades primitivas 

en Canadá. Obomsawin -que es considerada una leyenda viva en su país- fue, cámara en 

mano, testigo de excepción de los acontecimientos con el consentimiento de la comunidad 

Mohawk. 

 

Su labor en defensa de  los derechos de los nativos de Canadá, a lo largo de toda su 

filmografía, le ha abierto las puertas de las comunidades indígenas en las circunstancias más 

adversas. Los entresijos de su devenir cotidiano, de sus curiosos ritos y sus firmes creencias, 

aparecen a lo largo de su obra, que se proyectará en DOCUMENTA MADRID 10. 

 

 

Homenaje a Alanis Obomsawin. Christmas at Moose Factory (1971); Mother of Many Children (1977); Amisk (1977); 

Incident at Restigouche (1984); Richard Cardinal: Cry from the Diary of a Métis Child (1986); No Address (1988); 

Kanehsatake: 270 Years of Resistance (1993); Is the Crown at War with Us? (2002); Sigwan (2005); Waban-aki: People 

from Where the Sun Rises (2006); Gene Boy Came Home (2007); Professor Norman Cornett (2009). 
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Harutyun Khachatryan 
 

Harutyun Khachatryan (Akhalkalak, Georgia, 1955). Su cine muestra la realidad armenia a 

través de una cuidada selección de imágenes y sonidos impactantes. Este funciona como 

testimonio de una sociedad y de una historia marcadas por los contrastes y las 

contradicciones: algunas de sus películas como Voces del Distrito  (Taghi dzaynere, 1981) y 

Kond (1987) pusieron de manifiesto las tensiones políticas y sociales de un modo tan efectivo 

que el segundo de los títulos mencionados llegó a ser prohibido en la propia Armenia. Sin 

embargo, ganó el primer premio en el Festival de Cine de Kiev. 

 

Regreso a la tierra prometida (Veradarz avetyats yerkir, 1991), considerada la mejor película 

armenia de los años noventa, es el retrato impactante de un país recientemente 

independizado, sacudido por terremotos, sumido en una sangrienta guerra e inundado de 

refugiados. Documentalista (Vaveragrogh, 2003), por su parte, describe de manera vivaz y 

reveladora el  difícil proceso armenio de  transición política de los años de la década de los 

90, mientras que Regreso del poeta (Poeti veradardze, 2006) es un viaje lírico que explora la 

pobreza material y la riqueza cultural, la expresión del alma de un pueblo. 

 

Wang Bing 
 

El cine del peculiar documentalista chino Wang Bing (Xi’an, China, 1967) es una invitación a 

viajar. Bing debutó hace más de diez años con su primera “película-río” la aclamada Tie Xi 

Qu: West of the Tracks, que ganó el Gran Premio del Festival de Documentales de Marsella y 

el Premio al Mejor Largometraje Documental en el FICCO de Ciudad de México, entre otros, y 

le dio a conocer en multitud de certámenes internacionales de prestigio. Desde su propia 

productora, Wang Bing Studios, ha realizado otros tres largometrajes que han obtenido el 

aplauso de la crítica internacional por la originalidad de su apuesta narrativa y estética. Feng 

Ming, a Chinese Memoir (2007), su segunda película fue estrenada en los festivales de 

Cannes y de Toronto y ganó el Gran Premio del Festival de Yagamata.  

 

La tercera, Crude Oil (2008), filmada en una explotación petrolífera del desierto del Gobi, 

explora en sus catorce horas de duración la capacidad del cine para hacer partícipe al 

espectador de los avatares de vidas ajenas transportándole en la distancia y en el tiempo. 

 

Homenaje a Harutyun Khachatryan. Kond (1987); Spitak qaghaq (1988); Amisk (1977); Veradardz avetyats yerkir (1991); 

Poeti veradardze (1988); Sahman  (1982). 
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La filmografía de Wang Bing conjuga las diferentes tendencias del documental chino reciente 

y cuenta además con una dimensión participativa y de compromiso cívico. En sus películas, el 

director aborda los aspectos más tenebrosos de un país que asiste a la descomposición del 

régimen comunista, el cual ha marcado su historia durante el siglo XX, y se convierte en 

potencia mundial a pasos agigantados. En la pasada edición de DOCUMENTA MADRID, Bing 

gano el Segundo Premio al Mejor Largometraje de Creación con su última producción: 

L’argent du Charbon (2008). Wang Bing presentará esta retrospectiva en DOCUMENTA 

MADRID 2010 y formará parte del Jurado Internacional de esta VII edición. 

 

 
Hanns Eisler 

 

Hanns Eisler (Leipzig, 1898), compuso una gran cantidad de música destinada al cine. Tras 

unos primeros pasos de formación autodidacta, entró a formar parte del círculo compositivo 

de Arnold Schönberg en Viena. Cuando se produjo la ruptura entre discípulo y maestro en 

1926, Eisler se trasladó a Berlín con la intención de construir una música dialéctica al servicio 

de los desheredados y, por lo tanto, del intento de transformación social. Compuso para las 

obras teatrales de Bertolt Brecht y, tras una primera colaboración con Walter Rutmann en el 

film Opus III en el año 1927, comenzó a componer música para el cine documental. 

 

Trabajó con los directores Joris Ivens, Joseph Losey, David Wolff, Robert Strebbins, Lionel 

Berman, Herbert Kline, John Ferno o Alain Resnais, entre otros. Su compromiso político le 

condujo al exilio cuando el nacionalsocialismo se hizo con el poder en Alemania. En Nueva 

York, Eisler siguió componiendo bandas sonoras de documentales. Al trasladarse a Los 

Ángeles, empezó a crear bandas sonoras de películas de Hollywood, dos de las cuales -

Hangmen Also Die! (Fritz Lang, 1943) y None but the Lonely Heart (Clifford Odets, 1948)- 

fueron nominadas al Oscar. 

 

La prometedora carrera de Eisler en los Estados Unidos fue interrumpida por la Guerra Fría. 

Él fue uno de los primeros artistas que pasó a formar parte de la Lista Negra de Hollywood 

creada por los jefes de estudios cinematográficos. Eisler regresó a Alemania y se estableció 

en Berlín Este. Allí compuso el himno nacional de la República Democrática Alemana. Ese 

exilio también tuvo un breve capítulo madrileño en el que colaboró con las Brigadas 

Internacionales. La Marcha del 5º Regimiento, ¡No pasarán! -compuestas en colaboración con 

Retrospectiva Wang Bing: Tie Xi Qu: West of the Tracks (2003); Fengming, a Chinese Memoir (2007); L’argent du Charbon 

(2008). 
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José Herrera Petere- o La Comintern y La canción del Frente Popular figuraron en el 

repertorio del cancionero de la Guerra Civil.  

 
Gonzalo Herralde 

 

Gonzalo Herralde (Barcelona, 1949) es considerado uno de los directores más representativos 

de la Transición española. Su producción cinematográfica, que abarca dos décadas (1973-

1993), incluye títulos tan emblemáticos como los documentales Raza, el espíritu de Franco 

(1977) y El asesino de Pedralbes (1978) o la película de ficción Últimas tardes con Teresa 

(1984). Con sus primeras películas, Gonzalo Herralde jugó un papel fundamental en la 

cinematografía española al abordar con una técnica novedosa algunos de los grandes tabúes 

del franquismo. En Raza, el espíritu de Franco desenmascaró uno los grandes mitos del cine 

franquista, esbozados en la película Raza (José Luis Sáenz de Heredia, 1942), cuyo guión 

escribió el propio Francisco Franco bajo seudónimo. En esta película, realizó un brillante 

análisis de la personalidad del dictador y contó con los testimonios de su hija y del 

protagonista de la película para desvelar algunos de los aspectos más oscuros de su psique. 

 

Con El asesino de Pedralbes, por otra parte, abordó la psicopatología de uno de los 

delincuentes más mediáticos del tardofranquismo para trazar el retrato certero de un régimen 

agonizante. 

 

Tommaso Cotronei 
 

Tommaso Cotronei no es un director de documentales convencional. Nacido en 1965 en 

Dinami, una remota localidad calabresa al pie de los Apeninos meridionales, creció en un 

entorno que parece abocado a desaparecer lenta, pero inexorablemente. En la azarosa vida 

de Cotronei ha tenido cabida el trabajo en el bosque junto a su padre cuando era niño, el 

deseo de huir cuando era adolescente, el paso por la universidad y el regreso al trabajo 

manual, como obrero emigrante en Suiza y en Alemania. Por ello, después de todo, parece 

haber algo del orden de la predestinación en su encuentro, a principios de los 90, con Vittorio 

de Seta, el gran retratista de los campesinos y los pescadores de Sicilia y Calabria. Junto a De 

Retrospectiva Gonzalo Herralde: Raza, el Espíritu de Franco (2003); El Asesino de Pedralbes (2007). 

Retrospectiva Hanns Eisler. Regen (1929); Pesn o Gerojach (1932); Nieuwe gronden (1933); The 400 million (1939); 

White Flood (1940); The forgoten village (1941); Solidarity Song: the Hanns Eisler History (1995); Wilhem Pieck-Das 

Leben unseres Präsidenten (1951); Noche y niebla (2005); Aktion J (1961); Unbändiges Spanien (1962); Der Oktobr 

Kam… 1979). 
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Seta comenzó a trabajar Cotronei en el cine, como ayudante de dirección de la película In 

Calabria (1993).  

 

Su primera película, Nel blu cercando fiabe (1998), fue estrenada en Roma, aunque se dio a 

conocer con Lavoratori (2005), en la que abordaba el trabajo infantil que tanto le marcó de 

niño y que fue presentada en el Festival Internacional de Locarno y premiada en el Festival 

de Turín. Posteriormente realizó Ritrarsi (2007), Preparativi di fuga (2008) y Le unghie, le 

lacrime, la rosa (2009), tres documentales en los que el director persiste en la exploración de 

las regiones más apartadas y empobrecidas del sur de Italia para retratar la pugna por la 

supervivencia de los individuos que protagonizan cada relato. La mirada que construye 

Cotronei en estas películas es la de un etnógrafo que se hubiera despojado del discurso 

científico para quedarse únicamente con el producto de la observación recogido por la 

cámara. En su última película hasta la fecha, Terra (2010), Cotronei realiza un doble ejercicio 

de acercamiento y extrañamiento para retratar a la comunidad guaraní que habita en algún 

lugar de la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Retrospectiva Tommaso Cotronei. Lavoratori (2005); Ritarsi (2007); Preparativi di fuga(2008); Le unghie le lacrime la 

rosa (2009); Tierra (2009). 
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INDEPENDIENTES USA 
 

Peter Hutton 

 

Peter Hutton (Detroit, Michigan, 1944) es desde hace cuarenta años una figura 

imprescindible del cine documental y experimental estadounidense. Hutton es el último 

eslabón de una tradición paisajística norteamericana que se inició en el XIX con Thomas Cole 

y los Iluministas y que, a lo largo del siglo XX, en el cine han desarrollado Henwar 

Rodakiewicz, Paul Strand, James Benning y John Ford. Además de su formación en el San 

Francisco Art Institute, fue su experiencia como marinero la que definió su visión póetica del 

mundo. Su obra refleja la tensión entre naturaleza y civilización a través de retratos de 

ciudades, paisajes y vías fluviales desde el Valle de los Fiordos finlandés hasta un muelle de 

Bangladesh. Además, en su faceta de docente, ha dado cursos a cineastas como Hal Hartley 

o Mira Nair. 

 

Su trabajo –compuesto por un conjunto de meditados y luminosos estudios de lugares 

narrados desde la óptica intimista de un diario- se ha exhibido en los principales festivales y 

museos de Europa y Estados Unidos, incluido el MOMA. Además, Hutton ha obtenido la 

National Endowment for the Arts y el reconocimiento del Guggenheim Fellowship, entre 

otros. La amplia retrospectiva que presentará en el certamen, irá acompañada de una 

estimulante clase maestra llamada La imagen en el cine y su eclipse que impartirá en el Cine 

Estudio del Círculo de Bellas Artes el próximo viernes 14 de mayo a las 12:00 h. La entrada 

es libre hasta completar aforo. 

 

 
Ben Russell 

 
El segundo director de cine independiente norteamericano cuya retrospectiva se enmarca en 

este ciclo es Ben Russell. Nacido en 1976, Russell ha desarrollado su trabajo creativo en 

múltiples medios, alternando festivales de cine con galerías de arte. Sus obras –psicodélicas,  

 

 

Retrospectiva Peter Hutton. July '71 in San Francisco, Living at Beach, Street, Working at Canyon Cinema, Swimming, in 

the Valley of the Moon (1971); New York, Near Sleep (for Saskia) (1972); Florence (1975); Boston fire (1979); Images of 

Asian Music (1973-1974); New York Portrait (1978-1990); Budapest Portrait (1984-1986); Lodz Symphony (1991-1993); 

Landscape (for Manon) (1986-1987); In Titan’s Goblet (1991); Study for a River (1994-1995); Time and Tide (1998-2000); 

Looking at Sea (2001); Skagfjördur (2002-2004); At Sea (2004-2007). 
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viscerales y vanguardistas- se han expuesto en espacios que van desde un Monasterio Belga 

del siglo XIV a las Cinematecas Japonesas.  

 

En su trabajo, destaca la utilización de elementos etnográficos, propios de los albores del 

cine, y del Surrealismo. En Workers Living the Factory (Dubai), Rusell pone en cuestión los 

efectos alienantes de la globalización emulando la técnica primaria de los hermanos Lumiére 

en La Salida de los Obreros de la Fábrica. Su experiencia en la fotografía y el videoarte le han 

animado a retar al espectador a sentir diferentes sensaciones frente a sus obras, al mismo 

tiempo que apela a su conciencia social. Algunas de sus películas han sido comparadas con 

las del cineasta francés Jean Rouch.  

 

Su experiencia en el Cuerpo de Paz de Surinam inspiró su aclamado largometraje Let Each 

One Go Where He May (2009), por el que ha recibido el Premio de la Crítica en el Festival de 

Rotterdam y el Gran Premio del Festival de Cine Documental Punto de Vista. El realizador 

sigue a dos hermanos en su marcha desde la capital, Paramaribo, hasta los poblados de los 

Maroons, descendientes de esclavos africanos que se rebelaron contra sus captores 

holandeses hace trescientos años.  

 

 

Joseph Strick 
 

El tercero de los cineastas cuya retrospectiva se proyectará dentro del ciclo Independientes 

USA es el director, productor y guionista Joseph Strick (1923 Braddock, Pensylvania). Este 

aprendió a rodar sirviendo en las Fuerzas Aéreas como camarógrafo durante la II Guerra 

Mundial. Su cámara se puso después al servicio de una conciencia subversiva. En 1949 

participó en el Festival de Cannes con Muscle Beach, una ligera crítica de la subcultura 

californiana que había convertido el fitness en una especie de deporte olímpico. A partir de 

los años cincuenta, realizó junto a Ben Maddow y Sidney Meyers, una serie de documentales 

experimentales llamada The Savage Eye (1960), con la que ganó un premio BAFTA y el 

Premio de la Crítica del Festival de Venecia. 

 

Tras ser nominado en numerosas ocasiones, obtuvo el Oscar al Mejor Documental por 

Interviews with My Lai Veterans (1970). Además, realizó numerosas adaptaciones de obras 

literarias a partir de su versión del Ulises de James Joyce (1963), de autores como Henry 

Retrospectiva Ben Russell. Trypps #6 (Malobi) (2009); Black and white trypps number four (2008); Trypps #5 (2008); 

Workers leaving the factory (Dubai) (2008); Black and white trypps number three (2007); Black and white trypps 

number two (2006); Black and white trypps number one (2005); Terra Incognita (2002); Daumë (2000); Tjúba tén / the 

wet season (2008); Let each one go where he may (2009). 
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Miller o William Borroughs. Militante de un movimiento cinematográfico ‘Off-Hollywood’, 

formó parte de un grupo de intelectuales que rescató del anonimato las obras de sus autores 

favoritos y que describió la realidad rompiendo las convenciones. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrospectiva Joseph Strick. Interviews with my lai veterans (1970); Muccle beach (1948); Criminals (1996); The Savage 

Eye (1960). 
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DOCUMENTA LA CONQUISTA ESPACIAL 
 

Para todos los interesados en la astronáutica este es un ciclo recomendable, que comienza en 

los albores de la carrera espacial, reconstruidos con una impresionante cantidad de material 

de archivo y a base de gran pericia de realización, en Ascention, y se extiende hasta el reflejo 

de los (¿utópicos?) sueños del ser humano por alcanzar la meta de instalarse en Marte, al 

que asistimos en el trabajo del gran documentalista Richard Dindo, Les rëveurs de Mars.  

   

Space Tourists nos invita a acompañar en su viaje al cosmos a la multimillonaria 

norteamericana de origen iraní Anousha Ansari, la primera mujer que viajó al espacio… 

pagando. La sigue en todas las fases de su entrenamiento, en el despegue y vuelo de la 

Soyuz TMA-9 (acompañada del astronauta, nacido en Madrid, Miguel López-Alegría), en su 

estancia espacial e incluso asistimos a la apertura de la cápsula tras su aterrizaje de retorno a 

nuestro planeta.  

   

Pero, como podemos ver en Space Sailors, tiempo antes de los actuales viajes para ricos 

excéntricos, el programa espacial ruso había llevado al firmamento, paradójicamente, a 

representantes de la clase trabajadora desde las diferentes repúblicas soviéticas, Cuba o 

incluso desde las estepas de Mongolia.  

   

Lamentablemente, el ser humano sigue portando en su interior un primate temeroso y 

agresivo y, como nos enseña con total lujo de detalles Pax Americana and the Weaponization 

of Space, no todo son avances científicos en pro de la paz y la expansión de las fronteras de 

la humanidad, cuando se habla de la carrera espacial.  

 

 
PANORAMA NACIONAL  

 
Lo más interesante de la producción española del año se concentra en esta sección no 

competitiva. Los títulos que se agrupan en este programa no han podido formar parte de la 

selección oficial. En su mayoría porque ya han sido estrenados previamente en un festival, o 

bien por todo lo contrario, porque son tan recientes que han sido finalizados con 

posterioridad al plazo que marcamos para la recepción de películas.  

   

En cualquiera de los casos, los 16 documentales que constituyen el Panorama Nacional 2010, 

pertenecen a ese grupo selecto de trabajos que está engalanando la producción española en 

Documenta la conquista espacial. Ascention;  Les rëveurs de Mars ; Space Tourists; Space Sailors; Pax Americana and the 

Weaponization of Space. 
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el género de la no ficción en los últimos tiempos. Todos ellos podrían haber sido elegidos 

para concurrir a un premio, pero al quedar fuera de esa posibilidad, nos parecía lo más 

indicado ofrecer a los espectadores la proyección de todos ellos, máxime teniendo en cuenta 

que alguno aún no se ha visto nunca en pantalla grande y todos ellos son riguroso estreno en 

nuestra ciudad.  

   

Por su gran calidad, los festivales de Pamplona, Málaga, Gijón o Berlín han acogido a alguno 

de ellos con anterioridad, ya que, sin duda, estamos hablando de trabajos que no han hecho 

más que comenzar su andadura y a los que les espera un brillante camino por delante.  

   

Entre ellos destaca el delicado y bellísimo trabajo realizado por Marcos Salso en el marco de 

DOCUMENTA MADRID 09 y producido por el festival. En estreno mundial, todo aquel que lo 

desee, tendrá, de primera mano, la ocasión de disfrutar esta película sobre la esencia 

primordial de la experiencia fílmica que, una vez en la sala, ocurre en el cuerpo del 

espectador, en el hueco solitario entre el proyector y la pantalla/altavoz, donde además se 

nos muestra una ciudad, Madrid, que revela, de entre lo cotidiano, lo extraordinario de sus 

detalles.  

 

 
PANORAMA INTERNACIONAL 

 

Pantalla Latinoamericana: Voces diferentes en el documental colombiano 

 
Este ciclo, organizado con la colaboración de Casa América, aporta la mirada de un grupo de 

documentalistas que hoy producen con gran energía películas que abordan la violencia 

descarnada, pero que mantienen el contacto con amadas utopías. 

 

En los setenta, una pareja de jóvenes cineastas regresaban de Francia, con una cámara en la 

mano, con su cabeza llena de indicaciones de Jean Rouch, a hacer documentales en las 

marginalidades de la sociedad colombiana. Martha Rodríguez y Jorge Silva han influido hasta 

el día de hoy a los que han apostado por esta forma de hacer cine y de vivir. Su directo 

compromiso en contra de las injusticias, su gran capacidad metafórica y poética, su cuidada y 

bella fotografía plantearon al documental colombiano retos que hasta ahora no han sido 

superados.  

Panorama nacional. Amanar Tamasheq ; Chanson pour Amine ; Cuando la luz se apaga ; Cuchillo de palo ; El Conserje ; El 

Greco en México ; Gambia ; Holidays ; Kontinuasom ; La edad del sol ; La presa ; Life and film ; Malagasy Gospel ; Paquita 

y todo lo demás ; Rediscovering Pape ; Santa Lucía del Sáhara. 

 



 
 

 024

En sus películas, ejércitos de vigilantes buscan matar el tiempo del tedio y la soledad en 

edificios de Bogotá; 110 obreros han de ocupar una fábrica y, juntando agua, tierra y fuego, 

construyen el mejor ladrillo de Medellín; dos familias, una urbana y otra rural, que dependen 

para existir una de la otra pero que no se conocen; pueblos ancestrales que todavía creen en 

la danza como una acción ritual de comunicación con sus ancestros y el mundo…; 

protagonistas que buscan por medio de esta pantalla mágica entablar un diálogo con los 

perceptores de lejanas y a la vez amadas culturas.  

 

Los jóvenes documentalistas accedieron a la obra de Marta y Jorge en las aulas de las 

universidades. Influenciados por Wiseman, Vertov, Moore, por cientos de maravillosos 

autores de ficción, el videoarte o el videoclip, recorren hoy polvorientos pueblos y densas 

ciudades en la búsqueda de historias y de personas llenas de humanidad.   

 

 

Panorama de Cine Documental Árabe Contemporáneo IV:  

 

Casi treinta años después de haber protagonizado la película Hanna K (Costa-Gavras, 1983), 

Muhammad Bakry toma un camino nuevo en su carrera cinematográfica como director de 

documentales. Con Jenin Jenin (2002) muestra la invasión de ese campo de refugiados 

palestinos en Cisjordania por parte del ejército israelí durante la segunda Intifada, 

convirtiendo el espacio/campo en el protagonista principal de la película. En esta cuarta 

edición de Panorama de Cine Documental Árabe Contemporáneo se presenta su último 

documental, Zahra (2009), en el que trabaja siguiendo la misma línea que trazó cuando 

empezó con Costa-Gavras: la tierra, los intentos de Bakry por seguir cerca de ella, del pueblo 

y el regreso constante al pasado. En una línea próxima a la de Bakry trabaja el director, y 

también actor, palestino/jordano Mahmoud Al Massad en su película Reciclaje (2007). 

Mahmoud Al Massad se centra en un espacio determinado, Al-Zarka, una pequeña ciudad 

jordana que originariamente fue un campo de refugiados.  

 

Otro título destacado de este ciclo es la película Vecinos (2009) de Tahani Rached. La 

directora egipcia transforma un barrio céntrico de la ciudad de El Cairo en un personaje único 

y protagonista. Se trata de “Garden City”, el barrio de la antigua aristocracia egipcia y de las 

Voces Diferentes del Documental Colombiano. Son del barro (1986) ; África, tierra madre (1990) ; 1526 metros sobre el nivel 

del mar (2004) ; Crónica de un baile de muñeco (2004) ; Rolando (2006) ; 16 Memorias (2008) ; Bagatela (2008) ; La Corona 

(2008) ; La historia que no contaron (2008) ; Tiempos de arena (2008) ; El cholo Valderrama (2009) ; La Brujita (2009) ; Los 

mismos 6000 kilómetros que snos separan (2009) ; Uno, la historia de un gol (2009). 
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embajadas, un territorio pequeño que ha jugado un papel importante en la esfera política y 

económica de la historia del Egipto moderno.  

 

La historia política toma un camino distinto en la película de Mohamed Soueid Mi corazón solo 

latió por ella (2008). Se trata de una película impregnada de un gran sentido del humor, pero 

de un tipo de humor que puede causar dolor y provocar un sentimiento de pérdida si se ha 

estado vinculado, al igual que sus personajes, a alguno de los espacios que el director 

transforma prácticamente en uno: Beirut, Hanoi (Vietnam), el sur del Líbano y Dubai.  

 

Si el Panorama de Cine Documental Árabe Contemporáneo intenta presentar las producciones 

cinematográficas más destacadas y actuales dentro del ámbito del documental árabe, esto no 

significa que se quiera restar importancia a lo clásico. Por este motivo, en esta ocasión, se ha 

incluido una sección dedicada a una de las directoras más veteranas de la cinematografía 

egipcia y árabe, Ateyyat El Abnoudy. Ateyyat El Abnoudy en el caso egipcio, fue una de las 

pioneras y uno de los pocos directores que no abandonaron el campo del documental para 

trasladarse al de la ficción. En esta sección se presentan tres de sus películas, dos de sus 

primeros años y otra de la década de los 80: Un caballo de barro (1971), El bocadillo  (1975) 

y Los sueños posibles (1982).  

 

 

Panorama de Documentales Asiáticos: 
 

Casa Asia participa por primera vez este año en DOCUMENTA MADRID. Esta colaboración es 

de especial importancia porque marca el inicio de un programa con vocación de continuidad 

en las próximas ediciones, además de inaugurar una nueva sección del festival, dedicada a 

las producciones que tocan temas relacionados con el área de Asia y el Pacífico, bajo el 

nombre de Panorama de Documentales Asiáticos. El ciclo cuenta en su primera edición con 

cinco títulos de obras producidas tanto en Europa como en Asia, cada una dedicada a un 

tema específico en un país asiático. La película Une vie normale, de la directora francesa Jill 

Coulon, abre el panorama con una mirada íntima y constante sobre la vida de un luchador de 

sumo que se enfrenta a las dificultades y cambios radicales derivados de un exigente 

entrenamiento.  

 

Siguen las obras de Justin Peace (Alemania) sobre las impactantes condiciones de vida de los 

niños que viven en las calles de Katmandú, y de Olga Prud’homme Farges (Francia), que nos 

Panorama de Cine Documental Árabe. Un caballo de barro (1971), El bocadillo  (1975); Los sueños posibles (1982); 

Reciclaje (2007); Vecinos (2009);  Mi corazón solo latió por ella (2008); Zahra (2009).  
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presenta el excepcional caso de una prisión filipina en la que una inusual libertad y espíritu 

de colaboración aumentan la calidad de vida de la prisión, mejorando así la condición y 

esperanzas para el futuro de la población reclusa. El rompedor documental Nero’s Guests, de 

Deepa Bhatia (India), sigue al periodista P. Sainath en su desafiante y agudo análisis sobre 

los, cada vez más frecuentes, suicidios que tienen lugar en la India rural, y la obra de Weikai 

Huang (China), ganadora de una mención especial en el Festival Cinèma du Rèel de 2009, 

cierra el programa con una visión casi onírica de sorprendentes anécdotas urbanas. Todos los 

documentales han sido seleccionados por su calidad y por los diferentes estilos y lenguajes 

que utilizan, además de por los temas tratados, para ofrecer al espectador un amplio abanico 

en el marco de la producción cinematográfica documental de y sobre Asia en la actualidad.  

 

 

TRABAJO: ¿(R) EVOLUCIONES? 
 

A lo largo del siglo XX, hemos asistido a la desaparición de los “bastiones obreros”, al 

retroceso del trabajo agrícola, a la aparición del sector terciario, a la feminización del trabajo. 

En los años 70 se hizo cada vez más presente el paro en masa y con él aparecieron los 

desplazados de la industria y los jóvenes en busca de un trabajo estable. En los 90 se abrió 

un debate sobre “el fin del trabajo” que conducirá a ciertos autores a concluir que el trabajo 

ya no estaría en el centro de la reproducción social. 

 

Con esta programación, el Institut Français de Madrid propone tres documentales que 

representan tantas miradas como problemáticas siempre actuales en el mundo del trabajo: 

un largo conflicto obrero en los años 70; la violencia y el sufrimiento en el trabajo, que 

afectan cada vez más a los asalariados; una crítica social a través de las experiencias de 

emancipación del trabajo remunerado y de la sociedad de consumo. 

 

Les Lip, l’imagination au pouvoir retrata la huelga y la ocupación de la fábrica de relojes Lip 

de Besançon. Lip se convierte en una especie de laboratorio que aplica una estrategia de 

autogestión fundada en el control de la producción, en la unidad y la transparencia de las 

decisiones tomadas en asamblea general. Esta ocupación de iniciativa obrera dejará huellas 

duraderas. Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés indaga en el sufrimiento en el 

trabajo a través de una obrera víctima del trabajo en cadena, un director de agencia,… en las 

consultas de los hospitales públicos. Volem rien foutre al païs mezcla palabras en occitano y 

en francés, haciendo referencia al eslogan occitano “Volem viure al païs (queremos vivir en el 

pueblo)”. Este documental va en busca de proposiciones alternativas experimentadas por 

Panorama de Documentales Asiáticos. Disorder; Kleine Wölfe; Une vie normale; Nero’s Guests: Welcome to the city jail. 
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personas que decidieron no sólo abandonar un sistema de trabajo precario sino también la 

sociedad de consumo. 

  

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Trabajo: (R) evoluciones. Les Lip, l’imagination au pouvoir; Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés ; Volem 

rien foutre al païs. 
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ACTIVIDADES PARALELAS 
 

CLASE MAGISTRAL DE PETER HUTTON 

 

“La imagen en el cine y su eclipse” será el nombre de la Clase Maestra que Peter Hutton 

impartirá el 14 de mayo a las 12:00 h. en el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes. Esta 

actividad estará abierta a todo el público previa inscripción y con plazas limitadas.  

 

CLASE MAGISTRAL DE VALENTINA LEDUC NAVARRO 

 

“Los caminos hacia la construcción de una emoción” será el nombre de la Clase Magistral que 

la montadora mexicana Valentina Leduc Navarro, responsable de la edición de títulos 

premiados como “En el Hoyo” (Juan Carlos Rulfo, 2006) o “Los que se Quedan” (Juan Carlos 

Rulfo, Carlos Hagerman, 2009) impartirá en Casa América el miércoles 12 de mayo a las 

19:40h.  

 

Leduc ha realizado varios cortometrajes entre los que se encuentran Un volcán con lava de 

hielo (1995) y La historia de I y O (1999), que ganaron el Ariel de la Academia Mexicana de 

Artes y Ciencias Cinematográficas al Mejor Cortometraje. Además, es creadora y productora, 

junto con Juan Carlos Rulfo en la Media Luna Producciones, de la serie Diminutos del Calvario 

en la que participaron treinta realizadores mexicanos y españoles en tres series de diez 

cineminutos cada una.  

 

Su primer largometraje como montadora, En el Hoyo (2006), documental dirigido por Juan 

Carlos Rulfo, recibió veintitrés premios nacionales e internacionales entre los que destacan el 

del Festival de Sundance, Estados Unidos; Bafici, Argentina; Biarritz, Francia; Karlovy Vary, 

República Checa y Festival de Guadalajara, México. Como montadora de En el Hoyo ganó el 

Ariel de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas al Mejor Montaje en 

2007. Además, es responsable de edición del documental Vuelve a la Vida (2009) de Carlos 

Hagerman y de Los que se Quedan (2009) co-dirigido por Juan Carlos Rulfo y Carlos 

Hagerman, que fue galardonado por el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, México; 

Festival Internacional de Cine Independiente de Los Ángeles, California; DOCUMENTA 

MADRID; DocsDF, México, y recibió el Humanitas Prize, todos recibidos en 2009. Actualmente 

(2010) se encuentra terminando el montaje del documental venezolano Oswaldo Vigas, el 

Vendedor de Orquídeas, dirigido por Lorenzo Vigas y a punto de iniciar el montaje de 7 

Cartas de Juan Carlos Rulfo. 
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CONFERENCIA HANNS EISLER  

 

En el marco de la retrospectiva Hanns Eisler: música dialéctica para el cine, en la que se 

proyectará la obra del músico y compositor cinematográfico alemán, El Goethe-Institut de 

Madrid ha organiza en colaboración con DOCUMENTA MADRID 10 la Conferencia Hanns Eisler 

en el Salón de Actos del Goethe-Institut, que tendrá lugar el próximo viernes 14 de mayo a 

las 18:30h. Entrada libre con inscripción previa. Información e inscripción en la página web 

del Goethe-Institut. 

 

ESPACIO ONG: 

 

Cine Fórums 

 

En colaboración con la Fundación CEAR, y por quinto año consecutivo, DOCUMENTA 

continuará con el programa de reflexión sobre dos de los objetivos del milenio: pobreza y 

medioambiente. Este programa se concretará en tres jornadas de debate e irá acompañado 

de la proyección de tres documentales. La Fundación CEAR-Habitáfrica es una ONG de 

desarrollo, cuya misión es combatir el desarraigo y mitigar las causas y consecuencias de las 

migraciones forzosas, de poblaciones vulnerables ó en riesgo de exclusión en África, por 

medio de la promoción de asentamientos humanos estables, sostenibles, segura y productiva, 

y el acompañamiento de las dinámicas de desarrollo inducidas por las migraciones. 

 

De la misma forma quiere contribuir a trasformar la sociedad, sensibilizando sobre las causas 

de la pobreza y los desplazamientos forzosos, los valores y las capacidades de África, y los 

vínculos positivos entre migración y desarrollo. En su trabajo apuesta por la justicia, el 

respeto, la solidaridad, la profesionalidad y la eficacia como principales valores. 

 

Un año más, la Fundación CEAR-Habitáfrica participa en las actividades paralelas de 

Documenta Madrid con el ciclo de proyecciones África Cuenta, que reciben financiación de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). En esta ocasión 

lo realizamos conjuntamente con Solidaridad Internacional y la Fundación IPADE. 

 

Presentación del Festival de Cine Invisible 

 

El Festival de Cine Invisible de Bilbao será presentado por su director J. Carlos Velázquez 

Velasco en el marco de DOCUMENTA MADRID 2010. La segunda edición del Festival 

Internacional de Cine Invisible “Filme Sozialak” Bilbao 2010 tendrá lugar entre el 28 de 

septiembre y el 5 de octubre de este año. Este evento pretende ser un espacio necesario 
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para todas aquellas obras que no encuentran su lugar en las salas de cine y que tratan 

temáticas de índole social desde cualquier género cinematográfico. Se premiarán las 

producciones, tanto del Norte como del Sur, que mejor traten la temática de Derechos 

Humanos, interculturalidad, equidad de género, desarrollo sostenible... En la presentación se 

proyectarán los documentales: 

 

 

PRESENTACIÓN PRÁCTICAS MASTER EN DOCUMENTAL DE CREACIÓN 

 

La primera promoción del Máster en Documental de Creación organizado por Universidad Rey 

Juan Carlos y el Observatorio de cine presentará su trabajo final de prácticas cuya temática 

será el centenario de la Gran Vía. 

 

TEXTOS DOCUMENTA 

 

Además del catálogo oficial, este año el certamen editará el octavo volumen de la colección 

TEXTOS DOCUMENTA, en colaboración con la librería 8 y Medio. El título de la publicación 

será: La casa abierta. El cine doméstico y sus reciclajes contemporáneos cuya edición a cargo 

de Efrén Cuevas Álvarez. 

 

El cine doméstico constituye un vasto territorio inexplorado hasta hace pocas décadas, 

debido a su consideración como un derivado fílmico carente de valor. El auge de los estudios 

de la cultura popular y de la vida cotidiana, junto con una mayor apreciación de su relevancia 

histórica y social por parte de las filmotecas nacionales y regionales, ha llevado a que este 

modo fílmico haya sido revalorizado y despierte en la actualidad un creciente interés. Al 

mismo tiempo, un número creciente de documentalistas contemporáneos han vuelto a las 

imágenes domésticas, propias o ajenas, como fuente visual para sus trabajos, dando lugar a 

una variada y sugerente gama de películas, desde las de corte micro histórico de Péter 

Forgács hasta las obras autobiográficas de cineastas como Alan Berliner, Sandhya Suri o Alina 

Marazzi.  

 

En todas ellas, el metraje doméstico adquiere nueva vida, amplificando su sentido al 

recontextualizarse en un marco contemporáneo, lejano de su primera proyección familiar. 

Como banco de memoria visual, ese metraje adquiere con el paso del tiempo inevitables 

matices nostálgicos. En ocasiones, al ser contrastado con los recuerdos orales, se impregna 

de resonancias sombrías, rellenando los huecos dejados por la crónica feliz de las imágenes 

familiares. O en otros casos aporta una sorprendente crónica alternativa a la Historia oficial 

Un puente sobre el río (Rigoberto Jiménez); Los hijos del Sáhara (Sonia Llera). 
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del siglo XX, como ocurre con los trabajos de Nakamura/Ishizuka o Manskij. Si se amplía el 

foco, se observa también la conexión entre las vanguardias cinematográficas y el cine 

doméstico, con cineastas tan conocidos como Jonas Mekas o Stan Brakhage reivindicando el 

modo doméstico como el enfoque más genuino para realizar películas –en contraposición con 

los moldes dominantes del cine industrial–, de donde surge un singular parentesco entre 

modos aparentemente opuestos. 

 

La presentación del volumen tendrá lugar en la sala 8 de los Cines Princesa y correrá a cargo 

de su autor, Efrén Cuevas. Para Además, se proyectarán los siguientes documentales: 

 

 

LA NOCHE DEL SÚPER 8 

 

Esta sección pretende rescatar películas familiares rodadas en 8 mm sin ninguna 

manipulación. Este material en bruto será exhibido en el marco del festival en un ambiente 

singular, lúdico y festivo. 

 

ARCHIVO DOCUMENTA 

 

Sección abierta a los profesionales, estudiosos, posibles interesados en establecer acuerdos 

con los productores, o simples espectadores con ganas de tener una visión mucho más 

amplia de la actualidad mundial en el terreno de la no ficción. 

 

En ella DOCUMENTA MADRID 10, durante los días que dura el certamen, pone a disposición 

de todo aquel que lo solicite, la posibilidad de ver individualmente cualquiera de los trabajos 

enviados al Festival.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I for India (Sandhya Suri, Gran Bretaña, 2005);  Engelchen, flieg / Vuela, angelito (Christiane Burkhard, Alemania / México, 

2001). 
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CLAUSURA 

 

En esta VII edición, la ceremonia de clausura, en la que tendrá lugar la entrega de premios, 

tendrá lugar en el Centro Cultural San Juan Bautista (San Nemesio, 4) a las 22:00 h. del 14 

de mayo. 

 

ENTRADAS Y ABONOS 

 

 

 

 

 

 
CINES PRINCESA (salas 7 y 9)  
4,50 € entrada  
3,50 € entrada socios Cines Renoir 
 
35,00 € abono festival de diez entradas (válido solo para Cines Princesa)  
 
CINE ESTUDIO DEL CÍRCULO DE BELLAS ARTES  
4,50 € entrada 
3 € entrada socios 
 
35,00 € abono festival de diez entradas (válido solo para Círculo de Bellas Artes) 
 
CINE PALAFOX (Sala 2) 
4,50 € entrada 

35,00 € abono festival de diez entradas (válido solo para Cine Palafox) 

Venta anticipada: www.entradas.com 902 221 622       

FILMOTECA ESPAÑOLA (salas 1 y 2)  
2,50 € entrada, 2 € entrada para estudiantes 
20 € abono propio válido para diez entradas 
15 € abono propio para estudiantes válido para diez entradas 
 
CASA DE AMÉRICA  
3 € entrada 
 
CENTRO CULTURAL SAN JUAN BAUTISTA 
Por invitación  

ACADEMIA DE CINE, CASA ÁRABE, INSTITUTO GOETHE, INSTITUTO FRANCÉS DE 
MADRID, CASA ASIA, MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA, CENTRO 
HISPANO-MARROQUÍ. Entrada libre hasta completar aforo. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Oficina del Festival: 

Matadero Madrid 

Paseo de la Chopera, 14  

28045 (Madrid) 

Tel. 915170903 

 

Dpto. de Prensa DOCUMENTA MADRID 10: 

Jefa de Prensa:  

Sonia Uría. + 34 686 639 650 / 915170903. prensa@documentamadrid.com 

Asistentes de Prensa: 

Juan Ramón López. + 34 699 494 198 / 915179717. prensa2@documentamadrid.com 

Rocío Ramírez. +34 696 562 400/ 915179717.  prensa2@documentamadrid.com 

 

Departamento de Prensa Área De las Artes: 

Jon Mateo. +34 91 531 26 84. 

Isabel Cisneros. +34 91 531 26 84. 

www.documentamadrid.com 

 


