


EUROPA, EUROPA ... TAh4B 

Yallaclolitl estuvo i!na vez más. en esta 49:) etlición 
de la Seminci. a la altiira de su Iiabitual esmero en la 
pre~ntaci(-\ri (le iin programa vari;itlo. caracterizaclo 
por 121 amplitud de mins. atento a h tliferenciacicín 
geogr;ífica y comprometido crin una dedicación par- 
ticu1:ir hricia cineniatoprafias minoritarias. Lugar pri- 
vilegiado tlentro de la oferta de esta ecticiOn 11:i ocu- 
patio. sin tluda. Iri gran retrospecti~i detlicada al rea- 
lizador israelí Anios Gitai. Escasamente conocitlo en 
nuestro p:ii -Fuera tle su aportación :il desigiial 
film colectirci 11 09 01 (1002). t'in shlo Edeil ( E d h ,  
7U01) 1x1 sitl» objeto cle un  estreno comercial-, 
Gitai es sin embargo un peyo pe~ado en el circuito 
internacional de festi~iles e incuestionahlemente 
una referencia esenciril en Iris cines de Oriente 
1Iedio. 1.3 presente retrospectira repara así de algíin 
rnocio una ausenci:~ iriiu.;tificatla !-: gracias a su ~ilte- 
rior circulacirín por tli~tinras filmotecas y a la al-iari- 
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ción -bajo los auspicios de la propia Semana de 
Cine de Valladolid- de cuatro de sus más recientes 
largometrajes e11 DIB. ha permitido al espectador 
interesado conocer la obra de un cineasta de nota- 
ble interés y relevancia en el panorama contempo- 
rineo. 

Cronista infatigal~le de la volcánica situación de 
Oriente lledio. pero sobre todo profundo analista 
de los intrincados estratos y las complejas estructu- 
ras de esa sociedad israelí a la que inapelablernente 
pertenece. Gitai ha venido cornpoiiiendo a lo largo 
de s ~ i  niitritla filmografia -abierta tanto a1 docu- 
mental como a la ficcicin, al corto como al largome- 
traje. a los formatos industriales o estrictamente 
amateun- un rico. v~iriado y apasionante mosaico. 
Su posición. conviene subra!<trlo de entrada. no 
puede ser mi'; clara: "En cine. cualquier plinto de 
\-ista didáctico o tloctrinario constitiiye tina verda- 
ctem maldicitin (...) El peligro está en el disc~irso, en . - 
la retórica. en el hecho de sobreinterpretar la ima- 
gen (...) Para eludir los disc~irsos oficiales, el cine 
tiene que tiesernpeñar iin papel sul)versi\,o. plante- 
ando pregiintas". Lúcicta cleclanciOn tle principios 
que sin dutla encuentn su aiustacio y riguroso 
correlato en sus obras. 

Si ya Bait (La cílsrr, 1980) y Mnzan x i d ~  (Diario 
dp crrnipcr?ia. 1987) ofrecieron implacables testimo- 
nios docunientales acerca de la \-iolenta ocupación 
de los seculares territorios palestinos por parte de 
Is~iel, conrirtierido a Gitai en el más conocitlo tle 
los cii1e:istas izraelies. al tiempo que el más polémi- 
co (arnb:ts peliculas frieron 1,rohihidiis en su país), 
SLI p~s(3 3 la ficcicin :I mediatios de los oclierita reve- 
1:iri:i a un  estilist:~ exigente y r:t(lic:~l en el que su pre- 
via form:icióii como iirq~iitecto se tleiaha traslucir 
continuamente en la ripiiros:~ conitruccicin form:il 
(le sus films. La histori:~ (le Oriente lletlio i-. de 
rnanrci particular, la diiispora jiidia focalizacíii sus 
iiitereses 3 lo lapo de \-arios titulos -incluyendo el 
muv reclente k tbna (Kednia. 7n03,-. pero pro- 



Promised Land (Amos Gitai, 2004) 

gresivarnente, con la denominada trilogía de las ciu- 
clades -que incluye Derwrirl? (Inrlentnn'o. 199í ). 
consagrada a Tel Aviv: lóm )o111 (Día a rlín. 1998). 
rodacla en su ciudad natal. Haifa: y la espléndicla 
Katiosh (jgrnrlo. 199?). centrada en los medios 
~iltciortocloxos de !erusalii.n-. Gitai se (1e';lizar;i 
propresi\aniente hacia la raciioyriifia de la prnpi:~ 
societlatl israelí actual y en tal eriipe~io ofrecer3 
algunas (le las mejores obras (le sii filnioq-sfía t lede 
los grandes documentales de loi anos ochenta. 

"Isrriel sólo podrá seguir siendo iin proyecto 
hierte si se mantiene accesible a la tliida. Esta socie- 
tliid tiene que permanecer abierta si quiere sobrevi- 
vir". ha tleclarado tle nianer:i muy espresh-a Gitai. y 
sii cine m:ís reciente no hace sino apliritalar viporo- 
sarnente tal conviccicin. dliki (Ficcirii?. 7n0?\. su 
penúltimo la[-yonietraie hasta Iii fecha -no tlenia- 
siadr) hien comprendido a raiz tle su preientaci(')n 
púlilicn. en parte por la ratlic:ili(l:itl de la con.;truc- 
ciiin (tan d o  cii:irenta alamhic.;itlos planos-.;ecuen- 
ciiii, en p:irte por el de.;cnnciertn que par:] nuniero- 
soi espectadores representan el niicrrtco.;nio.; (!e 
m i  harriada poplilar tie la periferiii (le Tcl :\\-i\-. 
pociis veces antes vistn en el cine-. constitii!-e sin 
emli:iqo tina impnyalie apro\rini:ici('in :i los hnntios 
deseqiiilibrios y las grandes frric.t~iras internas de In 

societlatl israelí contenipor;ínea. Pron~iserl Lnilrl 
IT7en-n proiileritln. 7004). recien pi-eientatlii en los 

circuito5 inter11acic)nalcs. :ihontln en esa car:i ociilt:~ 
(le In Hiirori:~ J. de In re;tlitl:itl qrie tarito interc'iit ;iI 
cirieasta p:in confrontar :il espectriclor -inccíriioct:i- 
iiiente. rin clutla- cori unn de<:i.;oqeynritt. lii.;roi:i 

de trnt:i de hliincai en I:i qiic :ir:ihe.;. i.;r:ielíei e iric!~.i- 
.;o eiiropeoi aúnnn kicilnienre intert..;?.; p:ir:i 
intridricir en el p:iii n ir\\-ene. [iroititutas 1iroc.e- 
tlentes tle la antiyua inicin So\.iCtic:i. i-e~.el:intlo así 
perfiles y matices que tr:iicicritlen 13 ltigicn (le iina 
guerra cii!.os r~ígicos rt.sult:itlo.; cli;iii;imerite nireiin 
los metlios de comunicacii'~n. Gitai no Iia tlei:itlo 
11111ic;i cle deriunciar este siiiieitro ey7eiiimo i'Es 
lina iluqicín. porclue no h:n. n:itl:i rlefiriiti\.o en cit;i 
yiierr:~. snl\.o los niiiertoi qiic pro\-oc;i. H:i!- c~iic 
ciie~tiori:~~. cori.st:intenientc c\tii locien ;ihqiii-ti:! 1- ti-:í- 

:ic:i"~. pero Pmri?i.cctl I.rrilc1 -con im!il:icnhlc 
de.<:irrollo J. su apor,:ilíptico fin:il- no h:ice \i!lo 
recortl:ir liicitlanier~te niir.;tr:i iii:i:ot:ih!e c:!p:ic:ii!:icl 
p:ii-;i yeiienir riire\:ti \.íctirn;i\. 

1iiip~'nhlcriieiirc :\c.( )ni ii;ifi:itl:i ~ i i  )r iirin rr:ic! iic- 
cicin cle 1:i interci;inte nionoy-:ifi:i (ir ';ei.ze 
Toiihi:in:i. E~ilioi tci-rTtorfn+ 01 cjut7 rlcj .\~imc 
Gitcri. c.on\.enieriternente :i~tii:~Ii~:i~l:i pnr;~ 1:i oc:i- 
si0ri. I:i rerrospecti\.a tlel cinen.;t;i israelí frie por lo 
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'iagen prornocional del ciclo Cine chino: la Sexta 
~neración 

lie ofrecicí. 
:i1 niaryttn 

(presicin "! 

?mis muy comp1et;i: de sus trabaios mi< impor- 
.ntes tan scilo se echó en falta Glrel-re er pai.~ o' 
?,~oui (G~!erroj'paz en \+so111, 1997. apasionante 
ricuniental codiripido por Eli:i Suleiman qiie habrá 

.,iie esperar a recuperar en otra ocasión. Tocto lo 
contrario. si es que procede la comparación, de lo 
sucedido con el ciclo Cine chino: la Sexta 
Gellerncibn. tan atractivo a priori como frustrante a 
la postre. Or ~njuntamente con la SG.-IE, y 
en contrapai toclavía reciente muestra de 
cine españcil iai. la iniciativa constituía una 
inmeiorahle ocasiiin pan acercarse al pujante movi- 
miento de cine inclepenclienre clesarrollado en 
China tlescle comienzos cle la década de los noven- 
ta !. que ha aliinibrado talentos tan singulares como 
l o z  de xú Tiannliong. \YBng Siaoqhuai. Lou Eé o Jia 
Zhanzke. por no citar sino algunos nombres. 
C:jrprendenternente. ninguna de sus obras estuvo 

:pre<entada en la atipica errática ielecciiin ofre- 
tl:i por la $emana de Cine. circunztancia incom- 

L rensihle qiie denianda de hecho al~una euplica- 
ci(',n que na( 

Deinntl(i I 10.; prci1deni:ii aiociadoi 31 
iiio cie 1:i e! ;exta Generiicicin" -que los 
propios intcyrantes (le1 moviniiento rcclinz;in-. el 
ir)\-en cine cliino tlc. 13 Ultini;i (lC;c~In se h:~ cxracte- 
rii.n[to 1i:ísic~inicnte licir vi c:ir;icter indc.pcniliente 
(es decir. prcitlucitlo al n1:irsc.n del sisteriia (le Ins 
estutlios ofic.iales\. iinri ineqiii~.oca voluntatl clocu- 
niental una ahrurii:tdora [~rtlferenci:~ por la.; histo- 
rias contenil>cir5.iieas y Ini eicenarins ur1,arios. 
Ex:ic:tamente todo lo contrario que I:i peliciila encar- 

gada de abrir el ciclo, .Irnshan nnren na\qoil 
(Corteros de ???ontalln. 2001). estetizante y ejem- 
planzante historia sobre la dureza del servicio pos- 
tal rural anibientada en la provincia de Hunan a 
comienzos (le los ochenta. cuyo autor, Huo Jianqi, 
es por lo demás un compañero de promoción de 
Chen Kaige y Zhan~, Yimou en la .icademia de Cine 
de Pekín y. consiguientemente, iin canónico repre- 
sentante cle la famosa Quinta Generación. Cómo 
pudo colarse esta película en la selección de un 
ciclo consagrado a la Sexta Generación es un miste- 
no insondable.,. a menos qiie no hubiera realmente 
tal selección. 

El hecho tle que. entre todos los grandes nom- 
bres de ezta reciente hornada de cineastas chinos, 
tan sOlo Zhang Yuan se viera representado en la pro- 
gramación (aunque con una película. L I I  cha [Té 
rerde. 2003j. ciertamente interesante. pero que 
marca de manera evidente su inserción en el cine 
comercial). mientras que no faltaron convenciona- 
les melodramas sentimentales como El nrorna del 
té anzaqo (xú Bing. 1001) o incluso un título del 
más popular y exitoso realizador del momento, 
Feng Xiaogane. la mediocre I'i sheng tan . ~ i  (CTn s7cs- 
pim, 2000). hablan a las clans del carácter profun- 
daniente descafeinado de la propuesta. sospechosa- 
mente escorado hacia obras razonablemente 
inofensivas y carenres de cualquier componente cn- 
rico. El hecho de que. sin excepcicín. todas las pelí- 
culas que integraron el ciclo fueran producciones 
de algún estudio oficial habla en ese sentido por si 
sólo. .i falta de alguna proclucción verdaderamente 
independiente. de algún documental. matriz y filón 
esencial de movimiento, o sencillamente de alguno 
de los clrísicos del mismo. ia qué "Sexta 
Generación" apelaba el ciclo? Salvadas todas las dis- 
tancias, y aclmitido lo odioso de todas las compara- 
ciones (por más que no obstante puedan resultar 
esclarecedorxc). es como si alyien propusiera un 
ciclo representntii-o del i7rrei.o cine espnílol inte- 
grado por películas como Los di~irrnlitrros (Juan 
Garcia Atienza. 1961). Plqn de Fonne~rtor 
iGermán 1.orente. 19hi). o La harrem (Pedro 
31ario Herrero. 19hj). bajo el pretexto (le que todas 
ell:is son obras realizadas a comienzos (le los años 
seqenta pnr treinreañeros mis o meno5 tlebutantes 
en las tareas de (IirecciOn. 

Ocasitin perdida. pues. p:im satisfacer In curiosi- 
datl de los nunierosos espectadores que abarrota- 



ban las salas. tanto en las sesiones de tarde como en 
las matinales, ansiosos por conocer los últimos y 
más valiosos desarrollos del cine chino. Un interés 
sin duda defraudado por el descuido con el que se 
ha organizado el ciclo (carente de cualquier publi- 
cación específica, el catálogo ni siquiera ofrecía 
datos básicos como los títulos originales o las sem- 
blanzas biográficas de los realizadores ...) y la moles- 
ta sensación de haber sido destinatarios de un wl- 
gar lote en el que los criterios oficialistas pesaron 
más que los estrictamente cinematográficos. El 
hecho de que alguna de las pro~recciones, como es 
el caso de W shoig tan ..ci (Deslumbrante, Li Xin, 
2001), vinieran precedidas por la publicidad de una 
cadena de cines de Shanghai y hasta de un anuncio 
chino de Coca-Cola hacen preguntarse si, de hecho. 
alguien realmente vio las películas antes de ofrecér- 
selas al público o bastó con abrir los baúles y las 
latas ... 

Con todo, junto a las cinematografías del 
Oriente y como si del reverso de una moneda se tra- 
tase, pudo intuirse, una edición más, esa tendencia 
y propensión particular hacia el "discurso europeís- 
ta" que, formando ya parte quizá de una predisposi- 
ción natural del Festival, parece mantenerse siem- 
pre como búsqueda reconciliadora de vecindad y 

rasgos genéricos entre las dispares filmografías 
nacionales que forman parte de la Unión. Esta inten- 
ción. en la base tle diversos ciclos y proyecciones 
dispares. parece j~istificarse además como testimo- 
nio de una tradicional labor de tlifusión y acerca- 
miento. por parte del Festival. hacia diferentes pers- 
pectivas del cine nzade iili Ezrrope. Así, la tercera y 
última entrega del ciclo "Docs in Europe". en un 
intento por recuperar la riqueza documental del 
coiitinente, igual que la presencia de filmes como 
Visions of Europe (Visiones de E~l~ropci. 2004). en 
formato corto e inserta en el polimórfico "Punto de 
encuentro", reflejaron de rnotlo paradigmático esta 
intención iritegradora 1- de autorreflexión desde la 
diversidad fílmica. 

Del mismo modo, y dejando de lado el ciclo 
dedicado al director español Imanol Cribe (con u n  
total de 22 trabajos, entre cortos y largometrajes) o 
la estupenda retrospectiva de los trabajos de prácti- 
cas del Instituto Estatal de Cine de la Federación 
Rusa (VGIK). la propuesta del país invitado. "Cine 
suizo, en el corazón de Europa" -tras Polonia y 
Bélgica en años anteriores- buscó, precisamente 
en esa apertura hacia el continente. una posible 
disolución de estereotipos. "Comprometicta" en 
algunas de sus propuestas y abierta, desde una pers- 

Yi sheng tan xi (Deslumbrante, Li Xin, 2001) 



pecth-a Ioc11, a lo5 conflictos internacioriales. la pro- 
prrin1:ición del ciclo t 1- larpornetrajes precetiitios 
por otros tantos cortos. en su mayor parte inétlitos 
en E.;p:i"ni. centrada en las producciones filrnicas 
re:iliz:id:is entre 1995 y 3003. desprendió una preo- 
ciipaciciii particular hacia la relación política e liistó- 
ric:irnente paradOiica del país con los conflictos 
m~intii:iles ( políticas de inmipnci0n. neutr;ilitl:id. 
p:irticipacitin bélica.. . ). Cuestiones que centraron 
iio .;tilo la.; trama2 tie buen iiúniero de las proyec- 
ciont..; propias ciel ciclo. como es el ca50 de filmes 
conio Rt.i.e\-ii?ci (K~i.e.vi17a. Daniel Schmid. 1999). 
.\z_-rn.rc~ c.Arr[l. Deni5 R:iIxyliri. ?nnn) o Brucio irel 
r~ir to r Qi~en7ndopor. el riente. Sil\io Snldini. 2002 ). 
sino tarnhién. y f~~iitlament:ilniente. la presentacitin 
de (los sesiones especi:iles: Das Boot i.V rol1 ( L a  
harrti e.vt(i llena. Suiz:~. ?Iarhis Imhoof 1981) !- 
?c~i.se d ~ r  Hotjclno7,q f Vic!je a Ir1 esperailza. Xarier 
íoller, 1990). propuestas contemporineas de anti- 
:~io$ representantes del iiiie\.o Cine Suizo y, con 
scpritlad. las peliculas con mayor proyección 
reconocimiento internacional (le cuantas piidieron 
verse en la sección ( 0 2 0  (le Plata en el Festival de 
Berlín para la primera. Leopardo de Bronce en 

Locarno y Oscar a la .\It.ior Película en lengiia no 
inplesa para la segunda). 

Esta selección concreta. dentro de la produc- 
ción helvética global y en concordancia con el inte- 
rés por la cuestión identitaria de la Europa común, 
reflejó. por otro laclo, una peneral "toma de con- 
ciencia". una necesaria !r casi implícita introspeccihn 
sobre la propia identitlad qiie parte. precisamente, 
tle la particular exencicin suiza de la comiinidad 
dei;cle comienzos (le los noventa. Su situación geo- 
prrífica central. en el marco del mapa europeo. iunto 
3 la caractenitica fnprnentacicín nacional (cantones 
1. seniicantones refleio de una desintegración cultu- 
nl a varios niveles) suponen aclemás tina serie de 
r:ispos particulares que centciliaron pnn parte de 
la reflexión fílniica escoyida. El ciclo, en contnste 
con la visión tratlicional y externa de la lioniopenei- 
dad de un país cerrado sobre sí mismo. permitió 
entrar en contacto con una realiclaci compleja. bien 
diversa de la habitualmente :isumida. donde enier- 
gen preocupaciones internas, de tipo sociocultuiril 
y lingüístico. entre otras. en~lobadas siempre en esa 
generalizada idea de la miilticulturalidad que le es 
m.-,,,-..* 

Beresina (Teresina, Daniel Schmid, 1999) 



E est un salaud (E es un cerdo, Marcel Gisler, 1998) 

Por otra parte, la década (le los noventa, en rela- 
ción directa esta vez con la industria y proclucción 
fílmicas. supiiso la configuración de una intensa 
promoción política del cine nacional (con Swiss 
Films como institución píiblica de base). represen- 
tada (le un motlo particular por 13 existencia. desde 
1998. del Premio al Cine Suizo. Reflejo (le esta situa- 
cicín hieron programatlas en \hlladolid algunas cle 
las últimas películas allí premiadas: Oti dii-clit le Sud 
(Parece el Sirr, Vincent Pluss. 2002), l'topicr Blires 
(Stefan Haupt. 2001) o F es1 Ir?? scrlcrrrd (E: es lrr? 

cerdo, hlarcel Gisler, 1998). entre otns. Finalmente. 
el surgimiento de los estiidios cinernatoprificos en 
Esciielas (le .irre y Diseño. así como la Cítedra de 
Cine en las universidacles (le Lausana y Zurich. pro- 
vocó el clesarrollo de una "primera generacitin" de 
re;ilizadores. la (le los noventa. formatlos en Suiza y 
activos allí. sobre la que se centró. (le inotlo parti- 
cular. buena parte del ciclo. Es el caso (le directores 
conio Stefan Haupt y Vincent Pluss (cofrintla(1or 
:i(lenirís del movimiento "Doegmeli". similiir a su 
Iiorntilopo danés e implicaclo en la rei\.indicación cle 
meioras instit~icionales para la cinem:itografia). 

:n la línea 
nano. o R 

pero tamhiéri de I'rsula JIeier. (le In qiie se presen- 
tcí su últinio larponietraie. Des 15pcr11les solitip~s 
(Hombros 1.ecio.7. 2002). t inqiiieta (le 13 
peneralizatla c" ~ n i : ~ ~ i  en I :ol;indo Colla. 
retomantlo la pro1)lem:írica (le lo.; refiiqiadns esta 
1-ez en reliicitin con la yuerra (le Rosnia en O!IW il 
coi!f?tir (.ikís allti (le lr,li.oi?!ercl. 12 i . 

El rncio qiie I;iipiiso 13 falta de repre5enracii)n de 
realizadores tiel Yuevo Cine Suizo (esj~ecialnie 
.4iain Trinner o Clautle Goretta). jiirtificatlo po 
acoracitin cronológica !; eucluitlas las "proyeccio 
especiales". pareciti querer colninrse con la preuen- 
ci3 manifiesta (le Jean-Liic Godard. cu\.a nacion:ili- 
dad wiza. gener:ilmente olvi(13d3 o ignoracln. kie 
reiviiitlic3d:i en es13 ocasitin a tra\,i.s (le iinn (le sri.; 
última? pelicular. For E1~ei-.ilozcrrl ( 1996). !- \u piir- 
ticipncion como actor en Api-gs ltl rPcoticilicrtioi~ 
(7im Iri irconcilic?ci(j~i, .4nne-Jlarie ,\lib~~ille. 2000). 
una (le I:is propuestas introspectivns niás nietiidic:is 
que piitliercin 1-er.;e. Por o t ~ i  p:inc. el riesgo poten- 
ciiil cle 1:i inni:~in:ilitlntl tlc la ripiiesta por efte ciiie 
ruizo eri cl riiarco plnh:il tlel Feztival qiietlA sal\.nclo. 
sin enihargo. praci:i\ precisnniente a1 re~p:ildo cle la 

nte 
r la 
nes 



For Ever Mozati (Jean-Luc Godard, 1996) 

programación general. A5í pudieron conteniplarse 
tamhikn el documental .\r olr t ih  ~ i i  perdón 
(Richartl Dindo. 700?\, dentro del tradicional 
"Tiemlio de Hiitoria". el cortornetraie L;l7otn1lle 
str~ls oniblu (El bomhre .\ii7 somhra. Georges 
Schwizgebel. 2004) y el largo Tout 1/71 hirlersrvzs.ferr 
(Todo rrtl inr9ierno si~l-fireqo. Greg Zsliriiki. Z0nt). 
incl~iidas ambas en la Sección Oficial. 

Sea corno f~iere. la ternirica bélica o las reflesio- 
nes acerca de cuestiones como la inrnigcicií~n y los 
conflicto.; religiosos o culturales (y sus conseciien- 
ciasi. recurrente.; en buena parte de las pelíciil3< del 
p:ii< invitrido. se encontnron tanibién en la ha$e de 
alguno< de lni títulos ni:k import:intes progranla- 
(lns por la Serninci eii esta etliciiin. En alxirente con- 
s0n:tncia corl c.ste "coinprniiiiso soci:il" o "nuevo 
re:ili.;nio c~iropeo". rei~.iritlicntlo Imr- el :iún director 
tlel I-'esti\.nl. Fern:indo I.:ira. corno cricicteri.;ticas 
propirts tleide Ii:ice ya :ttios, h:i (le leerse sin tlutlii 13 

corlce\i(,n (le la Espig:~ (le Piatri a Priratr 

(Domicilio privado, Saverio Costanzo, 2004), pro- 
ducción italiana que ofrece una particular visión de 
la ocupación israelí. a1 tiempo que una expresión 
claustrofóbica (le la resistencia palestina. o el 
Premio "Tiempo de Historia" para el documental 
británico The BOY \Vho P1ay.c 017  Tl7e Bzrdas Of  
Bamilqan (El rliiio qire jlrqpa sobre los Brrtlrrs de 
Ban~ii*rín. Phil Grabsky 2003). a propósito de la 
destrucción de 10% "Biidas de Bamiyrín" por los tali- 
banes en 7001, conlo propuesta reflexiva hacia el 
futuro de .-Zfganistrín. El hecho (le que la Espiga (le 
Oro fuese concedida a Binjip (Hierro 3. Kim Ki- 
duk. 7004) no empaña en modo alguno esta per- 
cepcitin. aunque s i  refrende la de una innegable 
moda asiática en nuestras p:tntallas o, incluso. la de 
la creciente popiilaritlrid de su avisp;itlo realizador. 

ALBERTO ELEY.4 !.!.4R.\ I ' . ~ ~ E Z  



9." SEM O/TALLER 
DE FlLMQTECA ESPANOLA "EL 

ao C~NEMATOGRÁF 
gda, ERA D 

Ya son nueve las ediciones de estos encuentros pa- 
trocinados y acogidos por la Filmoteca Española, 
que este año se celebraron del 22 al 24 de noviem- 
bre de 2004 en el madrileño Cine Doré. La coordi- 
nación general corrió a cargo de Alfonso del Amo, 
mientras que Javier Fernández Fermín Prado ac- 
tuaron como coordinadores específicos del taller. 
Precisamente, además del número de ediciones, lo 
que llama la atención es la denominación, la voca- 
ción de continuar siendo un seminario/taller. Por 
tanto, lo primero que hay que aclarar es que no son 
encuentros, eventos, de carácter público en el am- 
plio sentido de la palabra, sino que están más cer- 
ca de las sesiones de trabajo que del foro abierto. 
De hecho, es más que probable que en esto radi- 
que la verdadera utilidad y originalidad de estos se- 
minarios. Aún teniendo en cuenta estas premisas. 
un tipo de encuentros así resulta algo desconcer- 
tante para los que estamos demasiado (mal) acos- 
tumbrados a eventos más cercanos a una tradición 
académica demasiado ritualizada y establecida. 
Pero el desconcierto rápidamente se transmuta en 
curiosidad. 

Estos seminarios tienen el objetivo de servir de 
guía de apoyo y manual de previsiones para las la- 
bores del último nivel de la estructura ciiiematográ- 
fica: los trabajos vinculados a la salvaguarda del pa- 
trimonio fílmico. Como Alfonso del Amo mantiene 
ante quien quiera oírle v leerle: "si las filmotecas 
permanecen al margen de los sucesos, dedicadas 
exclusivamente a la cinematografía clásica, volveri a 
repetirse su historia cuando. tras el nacimiento de la 
cinematografía sonora, permanecieron ensimisma- 
das en la muda hasta que era demasiado tarde in- 
cluso para conservar ésta"?. Pues bien. estos semi- 
narios representarían el esfuerzo decidiclo por no 
permanecer al margen. En ellos se reune a los res- 

ponsables y los trabajadores de los archivos cinema- 
tográficos con los implicados en la industria que 
prociuce el actual cine español, para prevenir o. al 
menos, llegar a comprender cuales serán los pro- 
blemas de un futuro cada vez más cercano e impre- 
visible. 

El tema monográfico de este encuentro fue el 
sonido cinematogrifico. sobre todo en lo relativo a 
los materiales generados por el mismo !; los prohle- 
mas creados por sus nueras y no tan nuevas tecno- 
logías. Fermín Prado y '4Ifonso del ,kno. por parte 
de Filmoteca Espaiiola, establecieron como pr6logo 
mis idóneo los problemas que ya se tienen: lo que 
supone en el día a día (le un archivo tratar. desde el 
pl~nto (le vista tle los materiales, las distintas "etapas 
sonoras" del cine producido y consenrado en 
España. Pero enseguida se abantlonó la vertiente ar- 
chiiistica con vistas a lo que se rodó y ahora e ~ t i  en 
los archivos, para pasar al tlesarrollo actual (le lo 
que está rotlando y ya está también en los archivos. 
En este sentido. para quien está acostumbrada al 
lenguaje y las rutinas arclihleras pero. sobre totlo, a 
las historiográficas e historicistas. oír hablar del pre- 
sente a veces sorprende. especialmente porque, 
para un  historiador, lo ajeno suele ser ese presente 
inmediato al que aún le quecla bastante hasta que se 
convierta en objeto cle sus obsesiones analíticas. 

La coherencia de las sesiones y la eleccicín mis 
que acertada de todos y cada uno (le los invitados 

' El (lía 24 el teni:i tlel sonitlo i.incninro~r.ificri tleii, p:iio a 
ti11 encuenrro que. bajo el tít~ilo "Cine Ii:ista I9í-t. Catalopcit'ln 
y enn~en-.lcitin". supuso 13 presenracicín por pant. (le tlifcreiire.; 
arcliivos cinern:ito#raficr~~ tlcl Estatlo E~paiicil (le 1117 iilrirnoi 
a~lnces en las rareas <(tic le5 soti propis. 

' .Alfonso tlel ;\nio. "Rase.; intltistriales de la conqenitcihn 
cinemntogrificn" iAr.c!1ii~o.i (fe lrifiinrotec~~, n." 10. ocrubredi- 
ciernbre 1991). p. 33. 



c~ocirtlin;iclos por Ferniin Pr:trlo iFilrnotecii 
Ey:ifiula i Y l:i\-ier Ferri:ínc!ez iCine.4ne 1 hicieron 
que un encuentro prc~feiional tle\.iiiier:i en la mejor 
fcirniiil:i petl:igOgic:i po.;ihle pnn quien .;filo ihn con 

pretcnsicín tle aprentler y en el riieior foro tle tle- 
:[te !i:113 tliiien cliieri:~ re.;t:ib!ecer tle hirrn:i ni?.; efi- 
i/ siii nirin:~.; de tr:ili:iio. Pnrn nií. que vi!o teiii:i 
.ir.ici.-itl:id 110r ;iIyo qiie nic rc.;iiltn t:in r~oiii!i!eici 

(.111iio I:is tcc.iioIogki\ \- ni:iteri:ilc\ ~i:i.;:i(Ioi. prestari- 
tc.j \ fiiriirris tlel .;oiiido ~~ineiii:itoyr:ifico re\iilt;ih:i 
iiii (.:iiii[io (le rc.llc,\rií'~n tlerii:i.;i;itlíi ~~1;i~:itIo (le siiye- 
reri(.i:is c ~ o ~ i ~ o  1i:ir:i (1ri:irIo p:is:ir, .\~tirití~i coniíi \:l.; 
tli\fitrlcir incs criti-e lo qiic t s l  ~i:i!~liio c1iiiertx y. lo (!tic 
c'I cs~>t~ct;i~~ilc (./rieni:irc lyr:iEcc-, le ( ~f:-?ce. el ~inpel tlel 
[~rci~.c~.<.ioni\r:i c~onio últ i i i i i i  reyc ini;ihlc clcl riiont:i- 
ie tlC 1 1 )  clue Ilep:i :I lo\ c~.;pect:itlore.;. la ;~c~~irii~il;iciciri 
!. .;ii[ici-lxi.;ic,ic,ii kini~ilt:iriei tle tcc.noloyi:is (le mil!. 
tliferente ri;it~i~ile7;1 y. concepc.it'in. etc.. fueron p:irLi 
irigt.nizros rt.~!ion\:i!~!t.s c!c me;liI:i.; sonoriii. con- 
.iilrorc.; tic Dc illi!.. rr'.;p i r i ~ n l ~ l t ~ . ;  (!e 1,ihontorioi o ie- 
fe. cle ciliin:i\ (le j~:~iy'ccc'ion cn 1;i prinicin tl2c3tI~ 
tlc! SS1 cdiir~to (le I:I niiiiiiii p:i.;iori refle\-ixi que siie- 
Icri c:iiis;ir rri lo.; Iii.;toi-i:itliirei tletlicatloi n iin es- 
pr~c?.ii~iilo ciricm:itoyr.ifico niii!. tli.;t:inte pero. :il p:i- 

recer. natla diferente como es el de la primerri déca- 
dn tlel siclo \T. 

Es poco Iinbitiial encontrar en el mismo luear a 
lo.; reiponsriblei cle snnido de todos los estudios ci- 
neni:itogrríficos españoles; es excepcional encon- 
tr:irlos junto :I los responsables de cada lino (le los 
I:t!x~rnrori«i cinernatogr;ificos: y es todavia n i i z  (fifí- 
< i l  verlo.; comp:irtiendo iin foro de discii.;iOn con 
los rciponsnhle de los :ircliivos tlel Estndn Español. 
Eire c..; u n  rnotlclo (le encuentro con unos objetivos 
cl:iroi \ tlernasintlo t6cnicos para pretentler qiie sea 
iin:i c.o$:i tlifereiite tle lo cliie es. y segiramente aquí 
r:itlir:i el C"<ito (le ~ L I  f~rrnato. Sin embaqo. no pue- 
(lo e\-it:ir metlit:ir sohre In c1portiinitl:itl pertlidn p 3 ~  
iin w t n r  que se me antoin un eqlrih(in necesario en 
e5:i c;itlena (le conexiones que la iniciativa (le 
-4lhinso tlel.4iiio !. Filrnoteca Española pretende res- 
taunr entre 13s inztituciones (te la Inclustria !. 13s del 
Pntrimonio. ?le refiero 31 sector de 13 in~estigacicin 
hiitoric:~. aLiiic!ue c:1bri3 penqnr zi !.3 no sennn qui- 
z:ii tlemnsintl:~.; instiruciories pnr'i algo que. nada 
m:iz !. ri:ida nienoi. pretentle ser un serninario'taller. 



BERLINALE 2005 

Dieter Kosslick. director de la Berlinale, había aiigu- 
raclo que el protagonismo de esta 57.Qtjición sería 
africano y cierto es qiie finalmente lo fue. no tanto 
por las dos irresulares películas sohre Ruanda iri- 
cluitlas en la Sección Oficial (Hotel Rul~~ncin y 
Sometimes i17 x4p7-/f) o, menos aún, por la inefahle 
aventura darniriista cle Régis \Yhrgnier (.11fli? to 
.llan) que inauguró formalmente el evento, como 
por el triunfo -desde luego inesperado y acaso 
tanihikn injustificado- de la proclucción sudafrica- 
na I'-Carnls? eE;I3a1te/it.~ha, aplicada adaptación de 
la ópera de Bizet en lengua shosa clirigida por el bri- . . 
tánico llark Donford-.\&y No es que faltaran, claro 
está buenas películas en 13 selección a concurso. 
pero los gustos del Jurado terminaron por parecer 
erriticos a mis de uno: el Oso de Plata especial para 
la última excentricidad del sobrevalorado Tsai \ling- 
lians, la vacua y fuertemente misógina Enir biai?j,i 
dltojrz/?l !' The \\1711!1~ar(i C I O L I ~ ,  en viniid nada me- 
nos que de los supuestos sobresalientes mkritos de 
su guicín. tlestle luego invita a la perpleiitlatl. 

Lejos tlel mundanal riiido cie la Seccicin Oficial y 
la esitosa sección paralela P:tnorama. la Berlinale (le- 
par6 -como de costiimbre- iin buen níirner« de 
interesantes retrospectira y homenaies. La rnagnífi- 
ca acopida que en la pasada erlicitin tuviera el ciclo 
Sellir?,g Deinocrnqr. centrado en la recuperacicin y 
estuctio de los filrns producidos al socaire del céle- 
hre Plan Zlarihall. encontrtj este año continuitlacl en 
una segunda entrega no ineno.; nutritla y apasio- 
nante, si bien su irnp:icto estaba evitlentemente lla- 
niatlo a ser menor. en parte por ver.$e .contlcnutlo' 
por In op:inizacitin :i un pase único de 1:ii películas 
en el Zeugliau.;kino. iina sala aleiacki del hiillicioio 
núcleo clel Festi\.al. ;\compañadoi por la celelir:iciciii 
tic cii;itro tlenqoi i(<ot8hopPi. treinta v cinco coi-to- 
mcrr:iie$ (entre lo.; q~ie  se incluín iiri:~ celeccicín cic 
(l~~ciimcritales contrapropagantlíiticos tlc 1it DFF.1) !. 
{re.; lnryornetcties (le ficcitin conipiisiernn el prn- 
,gnni:i. en el qiie cilriosamente 1:i rn:t\-or ;~tr:iccion 
c\tiivn conitituid:~ por In reci~per~iciirn tle.4 hrei:lr 
.\y ' .  i c l r r  (Bt>rlí~i Occidcvle). Re;iliz:itln en lo+- por 

\Yilder a instancia5 (le la LS Office of R>r 

Informatiori !. tliseñatl:~ coiiio ..tiii:i pcliciil:~ de pro- 
pagantla anti-n:vi orieiir:icI:i e\pcci:ilnientc ;il piíl)!i- 
co alemán". ,.\ I.orc>i:iir ;!//irir tle\;igr:itlO ~)rol\intl;i- 
nienre a I:is ;iiitoritl:itIcs ~iorrc~:inieric;~~i:i< tlciiiri;itI;i\ 
en el Berlín tlc la postglicrci !. el filni rcrriiinc'~ por 
caer cii V I  oitr:icisnio. sicii(lo fiilniin;irircrriciite pro- 
hibida su esliiliicicin eri totl:i ~leni;tiii;i tlur.:inre :iño\ 
y años. Convenienteincntc. tlol~l:ltl:i. :icort:itl:i y ex- 
purgacl:~. terminaría por ver 1:i luz en I n i  [i3ri~all;is 
gernianas (su primer p;ise tele\.i\i\.o iio Ilegci 1i:i.ta 
19--). pero 1:i versitin original iriteyr:~ liiilio clc es- 
perar hasta 1?91. 

Foto de rodaje de A ForeignAffair(Bílly Wilder, 1947) 

1.3 gran retrospectiva (le 13 55:' Rcrlin:ilc e.;tti\o. 
no olistante. cons:t~r:itla a1 rico y complcio niiiritio 
clel tiiieiio de pro(!iiccit\!i. \Ch(¡rrp/¿itze. Ili.ol~oi-it~. 
.$pieIr¿i~[iirc~. Prodrictir~ir l l ( j i i y~  <- I'ilii? orrc,cii') :i\í 
1111 ~iro,qr:~~iia compuesto por cii:ii-ent;~ 1. l , inc.ii  c i r ! i -  
los !.. junto n lo\ .;ernin:irio\ y cii<.i.iciirrci\ tlc r iy r  o 
1;i puh!ic;icicin (Icl h~!)itii:il \-oliiriicn rnoncgr;ifi~-ii 
qohre el rcni:i. \.¡no :ic~ornp:iii;itl;i 1-11 Ir <tncl:i\ c~po\i- 
iiorieq en el Filrnmuceiini Rerlin (Bcrr~c~~o I~.'¿irrnic~. 
Pro(!'~/clioir IIp.siy~r + Ti/¡??) !- l:i \hrri!i-(;ro~~iii~- 
RILI fS~cri?lc~i, K1ihi7cl.. rine;i.;t:i ;ti ( I U C  12 rnuc\tr:i tic- 
dic(') pairi(:iilar :itericiOn crin la inclri<ic'~n tlc ii11:t r!o- 

cena (le títulos de su filrnogr:tfía). Di!-idic1:i en cinco 





El acorazado Potemkin (Sergei M. Eisenstein, 1925) 

puesto que rio se trata de una restauración al uso. 
sino de los resultactos de una larga. compleja y aza- 
rosa investi~ación acometida por Enno Patalas y su 
equipo para. ochenta afios después. poder vol\-er a 
presentar el film en 13 ~~ersióii que oriainairnente se 
estrenara en Rusia en 192 5. 

Aunque tal circunstancia resultara poco conoci- 
da, el negativo original del Poten?kiu hie ventlido a 
un distrihuitlor alemin en 1926 y la censura n-eima- 
riana realizó distintos cortes !- iiiodificaciones (alp~i- 
nos. como el remontaje de la secuencia de la escali- 
nata. aparentemente con el permiso del propio 
Eisensteiri) antes de autorizar su estreno. Esta ver- 
sirjn .alemana' se con\.ertina. de hecho. en la reex- 
portada a todo el mundo y. por tanto. en la univer- 
salmente conocicla destle los años veinte. Gracia ri 
numerosos documentos originales, procetlentes 
tanto de los archivos de Eisenstein como (le los fon- 

dos tle la censura alemaria, así como a 11 localización 
en Loridres \- Nue\.a h r k  de algunas (le las seciieii- 
cias cortatlas. Patalas ha poditlo recciiistriiir cti I~ue- 
na rnedid:~ I:i vertlatlera 1.ersitin original clel film. in- 
cluyendo la cita cle Ti-otsky que entniices 
encabezaba el film y que liie~o tamhikn desapnrece- 
ría como por arte de niaairi. proh:thlemente antes 
iricliiso de salir del territorio soviético. El hecho (le 
que las autoritlatles rusns no se lia!;7n prestac!o. al 
parecer. a colaborar con Patalas en sus trahaios (le 
reconstr~iccihn periiiite imaginar la posibilitlacl (le 
una ftitura 'segiinda reconstruccicin', pero hoy pnr 
hoy -y en contra de lo que :ilplinns tle.;pt.cti\.:i- 
mente se han apresurado a afii-rn:ir- los res~iltado.; 
son más qiie encomi:ibles !. a Iri Berlinale cnhe el nr- 
giilln de Iiaber podiclo acoger SLI prt.nliGi.c.. 



DIVERSIDAD Y CONSOLIDACIÓN EN EL 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 

DE LAS PALMAS 

!dientras las pantallas tletlicadas a las secciones ofi- 
ciales e inforniatius del Fesrival de Las Palmas se 
consolidan. en esta su sexta edición. gracias a su 
vocacicín de escaparate por el que asomarse al calei- 
tloscopio de cinematografías nacionales no occi- 
dentales que tleniiiestran caífa vez con mayor con- 
tundencia su ri~or !. vitalidacl. !- a que sigue apos- 
tando por incorporar la no ficción conremporinea 
en totl:~ su programación, el festival fortalece igual- 
mente el espacio detlicado a los ciclos !- retrospecti- 
vas refnrzatlo~ -\- en al:iinos casos surgidos- de 
proyectos eclitnrirtle.;. En esta su últinia edicitin, 
celebrada entre el t y el 11 de marzo de 1005. el 
público pudo acercarse gracias a estas secciones 
paralelas a una muestra representativa de la pro- 
ducción bnsileña (le los iiltimos años. a una selec- 
ciGn de títulos de cine negro americano encuadra- 
(los en la Serie B. a la filmoarafía completa del tlocu- 
nientalista norteamericano Errol liorris y. dentro 
del Foro Canario. a un breve ciclo (le naturaleza 
arqiieolópica. que rescata alpunos documentales 
alenianes realizatlns en el .lrchipiélago desde prin- 
cipios del sielo .XY hasta la década de 1930 y mate- 
riales de la Ga~imont (le la primera década del siglo 
pasado. 

krm Rrnsil95-07 se presentó como una niiies- 
tra representati\.a (le 13 Retoinntin. eie renaciniien- 
to experimentado por el cine hrasilerio (lesde los 
años noventa que Giovsnni Ottone. progranindor 
tlel ciclo. y se encnr53ra (le cartoprafinr y analizar 
en el número 19 (le Sectrcilciti.~ en rii :~niciilo"El 
reri:icirniento clcl cinc hr:isilcño en los arios iio\.eri- 
ta". En el ciclo ,se piisierori (le nianifiesto algiinos de 
los ra.;gos iii:is rlcst:ic;tdo.; cle una procluccitin qiie 
ha crecido esponenci:iliiieiire en los últiriios t1ic.z 
arios. en buena parte tlehitlo a las nieditlas (le apoyo 
clel gobierno fetleral: la \-iielta:i la acti~idad (le tlirec- 
[ores sefiercis tlc I;is eli.c:ielas de 191.0 19-0. ciiys 
películ:is conviven con un alu~.i(?n - h : i t ~  setenta 
contabiliza Ottone- de ririevos cinea<ta% que han 

realizado su primer largometraje en este periodo: y 
la gran diversidati estilística y temática en las clife- 
rentes búsquedas de recreación de la identidad en 
el cine nacional, de canalización de la crítica socio- 
política. de resistencia al cine dominante !; tie inno- 
vación expresiva. Y así, como señala Ottone, a falta 
de un movimiento que imponga iun estilo domi- 
nante. prevalece el autor. pero reina el pragmatis- 
mo. En el ciclo convivieron las últimas procluccio- 
nes de cineastas de larpa y consagrada trayectoria 
como ?Iurillo Sdles (Conlo nasceiil os nr7josiCómo 
?7ncen /os (ii?qele.<.. 1996). Bnino Barrero (O que é 
ixso copnnheiro?~Ciintro días en septiei~hre. 1993 
o Carlos Diegiie (Delis e brasileiro, 200!), con las 
de cineastas que comenzaron a realizar en la déca- 
da de 1980 y que han logrado reconocimiento y 
\.isibilidad por diferentes caminos como \Y<ilter 
Salles. del que se p~ido ver Oprimeiro dia (1999), 
pelicula co-dirigida con Daniela Thomas, con quien 
ya firmara también Term estrnn8eira (Tierra 
e.~tranjern, 1995). Salles es quizás el cineasta inter- 
nacionalmente más conocido gracias a películas 
como Ce??trnl (lo Brasil ¡Estación Central de 
Brnsil. 1998) y Dicirios de Ilotocicletcl (Diniios de 
niotocicletn. 2004 1. títulos que pusieron (le nuevo 
a1 cine brasileño en la mirilla de espectatlores y crí- 
ticos de todo el mundo. También estuvieron pre- 
sentes (los nombres que han desarrollado su carre- 
ra profesional sobre todo en la televisión. pero cuya 
incursihn en el panorama cinematográfico es rele- 
vante prometedora: Jorge Fiirtado. de qiiien se 
proyectti O bon1enl qlre copinrw (El hombre qne 
copiahn. 1003). realizador a quien (lebemos el 
excepcional cortometr:iie Ill7a das Flores (La isla 
de Ins.fiot-es. 1989). y Paulo Caldas, que con Baile 
Pc~rfrinado (199'). la película que presentó en la 
muestra, ahri0 u n  interesante camino (le rettisión y 
recreación de topoi estético-remiticos de la tradi- 
ci6n braqileria. Jiinto a ellos, un nutrido grupo de 
cine:istas jtivenes. como Lais Bodanzkv (Bicho de 



sete cahecas'Bicho de siete c[lhezris. 1000). o ya no 
tan jóvenes que debutan en el largometraie. como 
Claudio -1ssis (z4nierolo .llclrt,~a. 7003). completa- 
ron el panorama propuesto sobre la ficción brasile- 
ña. En la selección de tlocumentales qiie el ciclo 
incluyó. de nuevo la convivencia entre generacio- 
nes fue el rasgo destacatlo: se proyectó Edifício 
.\laster (Edificio master. 7002) tlel veterano y muy 
activo en los últimos tiempos Eduardo Coutinlio. 
junto a O prisiotleiro c(cr gronde de ferro (Arrto- 
Retratos) (El prisionero [le las r w s  (le hierro 
b4utorretmtos]. Paulo Sacramento, 2001) y Ómni- 
621s 174 (Bus 174, Jost. Padilla. 2003), este último 
totlo un fenómeno que ha logrado abrirse paso en 
la distribución internacional. El ciclo se vio acom- 
paiiado de la edición de un peqiieño volumen en el 
que textos de Giovanni Ottone. Jose Carlos Avellar 

Syh-ie Debs enmarcan la antología pre~entatia. 

Cartel del ciclo Gun Crazy. Serie negra se escribe con B 

.\lis ambicioso fiie el proyecto editorial coortli- 
nado por Jesús P:ilacios y Antonio iyeinrichter. G~rt? 
Crnq! Serie tze,grcl se escribe con B que acompañó 
al ciclo homónimo qiie piitlo verse en el festival. 
Tanto el ciclo como el libro hsn apostado por tina 
revisitin y discusitin (le la categoría (le JIn1 noir 

íiciclo. serie. movimiento o género?) a partir ..- 
tina mirada gestada destle la rnar~inalidatl (le la 
Serie B. El ciclo satisfizo sin duda a los cinéfilos. 
que p~idieron tlisfriirar con las incursiones en el 
noir de ?IXY Ophüs. Robert .Utirich. Butltl 
Boetticher. Robert Flse. .bthony Jfann o Raul 
\Yalsli, con representantes tlel cine negro de 
Holl!n.ood como Robert Siodmack y con 105 noni- 
bres propios e ineludibles tlel "noir escrito con B" 
como Edgar G. Clmer. Phil Karlson y Joseph H. 
Lenis, sin que faltara a la cita un mito p:ir:i los 
amantes de la Serie R como Jacques Tolirneur. El 
libro pretende aportar lecturas diferentes n las tra- 
dicionales qiie comparten la necesidad de abrir 
fronteras a los tratamientos tlel cine negro. sin cilvi- 
dar a la literatura. En él. textos firmados por Jesús 
Palacios. .\ntonio \Séinrichter. Carlos Loqilla. Quim 
Casas. Francisco Ponce. Roberto Cueto, Hernrín 
?ligoya. .btonio lo<; Ta\.arro y !ost. .\ntonio 
Hurtado rastrean la iclentidatl. fascinacitin \- raiceq 
literarias. sus ingrediente5 principales 11:i música. I:i 
cilitlad. las parejas perse~uidas. el pasado como 
estigma.. . ) y algiino$ nombres propios. El \.oIii- 
men se complet:~ atlemás con una niitricia antología 
de textos. 

Al clocumentalista norteamericano Errol llorris. 
ganador del Oscar al ?lejor Documental el pasatln 
ano con The Fog of \Yo,- (200?), cleciicci el festival 
una retrospecth en la que, por primera vez en 
España, piido verse la filmografia completa (le este 
cineasta empeñatlo en reinventar el lengiiaie del 
dociimental a partir de la oposición a la5 coii5i~n:is 
del cine directo dominantes desde los ano.; sesen- 
ta. Desde sus primeros trabaios de n:itiiraleza ten- 
tati1.a y experimental -Grites o f  Hear'ru ( 1 9 3 )  v 
\@171011. Florido (19Sli- a los filmes qiie lo conw 
grarnn conio u n  referente ineludible del tloc.umen- 
tal contemporineo -The Tliiiz Blue Lii7e t l9i;Si. 

Fost. Cheap 6 Orrt o/ C~i~troI  ( 1?9-). .lli: Defltl?: t l ~ ~  
Rixe mid Fa11 of B-ed .A. Ler~chterJr: ( 19?9) !. T170 
Fqq o f  Khr: Elei~e)? Le.c.so~~.s fi.on7 tl7e Life of Rohel? 
S. .llc,\'ait~czrcl (7001)- y sus esperiencixs seri:id:is 
en televisiUn -Fiir:ct Pei:\'o)i (2CiO0-3001)-. la retros- 
pectiva perniitií) calibrar en proFunditl;itl los cami- 
nos por los qiie llorris ha itlo explorantlo iin terri- 
torio dnciimerital :ipoyclo en el control total y !os 
complejos procesm (le filniación. el sofisticatlo tra- 
tamiento y edición de materi:iles propios aierioq. 
jiinto a la elal>oratl:i banda sonora y la fornin tlc 



ni:inei:ir 13 rclacicín con 10s suieto.; entrevistatios: 

E R R 0 L M 0 R R 1 S ~ o i  e\tr.iinqnrei i ennorrtinnrios protaionistas 
de .;u. peliculni. 

Finnlrneiite. cit3bnnios la pequeña muestra (le 
tlocuiiicntnleu nlenianes realizatlos en Canarias. 
q11e 11" fue m:is :ill:i [le u n  ycsto de acompaña- 
niicnto :i In txdicitin del lihro de Teresa 5:indo\-al 
1 írtr r ~ r  ir(r(10 (rl mrr tr(lo. Hhroricr riel cirle clocrr- 
nrcrrttrl rrlrm~tirr 11SQh-19-tS1. p~ihlic:itlo sin el con- 
rxirio tlel Fcitiv:il pero presentado en tliclio 
n1:irc.o. 

Con loi rcfcritlo< ciclos r retrospecti~as, el 
Fcs.;ri\.:il tle Inr P:iliii:iz ofreció uri ninqnifico cornple- 
nir.nto n I:I proyrrirnacion ofici:il e inforrn:itiva y a 
sec.cione.i h:ihitunle.; conlo 13 noche m:íz frak. 
Liriterri:~ '\I:iyicn (tfe5tinacl:i n los mis pequeños) y 
Foro C:in:irio. Espennioi qiie la etlicibii tlel próui- 
ni(-, nño sic3 tlepacindonoz espacios panlelos al 
nicnoi tnn inrerei3ntei corno los de 20?t. 

Cartel del ciclo dedicado a Enol Moni- 


