
1



dossier play-doc 2011          2

SECCIÓN OFICIAL 
LARGOMETRAJES



dossier play-doc 2011          3

The Arbor, primer largometraje de Clio 
Barnard, autora inglesa habitual de museos 
de arte contemporáneo como la Tate Modern, 
realiza un curioso ejercicio formal  con esta 
película al  hacer leer a actores profesionales 
entrevistas que fueron previamente grabadas 
con los personajes reales a los que los 
intérpretes dan vida. Ponen su cuerpo, pero 
la voz es la de las personas documentadas. 
E n c i e r t o m o d o , e s t a t é c n i c a d e 
sincronización de los labios no está muy lejos 
del musical o de una especie de anti-doblaje.

El  objetivo: plasmar en imágenes el 
universo creativo y vital de Andrea Dunbar, 
dramaturga británica que murió alcoholizada 
a los 29 años de edad, dejando huérfanas a 
dos hijas en el camino. El  filme se vertebra a 
partir de los encuentros de la directora con 
ellas, que parecen tener opiniones contrarias 
de Dunbar, que con The Arbor, primera obra 
de teatro que escribió siendo adolescente, 
logró llegar hasta el Royal  Court Theatre de 
Londres y que posteriormente lograría que 
Alan Clarke adaptara al  cine su Rita, Sue and 
Bob Too (1986), hoy considerado un filme de 
culto que retrata a “la Inglaterra de Thatcher 
en bragas”, describía un crítico de la BBC en 
el momento del estreno.

Barnard habló durante dos años con la 
familia y los allegados a Dunbar para crear, 
en sus palabras, un “guión auditivo” sobre el 
que construir la película. No es la primera vez 
que la artista monta una banda sonora verbal 
de este modo. En su corto Dark Glass (2006) 
ya había probado un ejercicio semejante, con 

la particularidad añadida de que las 
imágenes provenían enteramente de la 
cámara de un móvil. La hibridación de 
formatos y texturas es otro de los ejes 
identificadores de la excepcional  mirada de la 
autora, que después de mezclar súper16 con 
DV en su instalación Road Race (2004), 
combina en The Arbor imágenes de archivo 
en 16 mm. con otras en digital, destacables 
en el tratamiento fotográfico.

Este vascular entre texturas es también 
aplicable a la estructura narrativa, que pasa 
de l a en t rev i s t a d rama t i zada a l a 
representación de la obra de Dunbar en la 
calle. La ficción rompe la cuarta pared, 
palpando su lugar de origen, escapando de 
los muros del teatro; mientras que lo 
documentado debe ser representado por 
actores para ganar en autenticidad, un 
recurso con el  que Barnard quería “que el 
público sea consciente de la distancia que 
existe entre realidad y representación”, 
explicaba en uno de los pases del filme en 
Karlovy Vary. La cinta ya lleva un dilatado 
recorrido por los circuitos de festivales.

PREMIOS
Mejor documentalista novel en el 
Tribeca Film Festival
Galardón a la innovación en el 
Sheffield Documentary Film Festival
Premio Douglas Hickox en los British 
Independent Film Awards

Documentar, representar
The Arbor (Clio Barnard)
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THE ARBOR 

Directora: Clio 
Barnard

País: Reino Unido

Duración: 94 min.

PASE:
31 de marzo
20.30 horas
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La Historia la escriben los vencedores”. 
Winston Churchill  dejó esta cita para la 
eternidad. Es una de esas verdades 
universales que se pueden aplicar también al 
régimen de Alfredo Stroessner, que gobernó 
con mano de hierro Paraguay de 1954 a 
1989. Esta afirmación supone que otra 
versión de la Historia es posible, y ahí es 
donde entre Renate Costa con su Cuchillo de 
palo, primer largometraje de la directora, que 
ha conocido el  éxito en diversos festivales 
internacionales, véase Montreal, Málaga, 
Buenos Aires o el Doclisboa entre muchos 
otros. El documental  es una indagación 
personal de Costa en la vida de su tío 
Rodolfo un poco al  modo de Capturing the 
Friedmans, ya que entrevista a familiares y 
usa películas domésticas en súper 8 mm en 
el  montaje, pero con un tema más doloroso y 
político de fondo como es la represión de 
homosexuales por parte del régimen 
totalitario uruguayo. El filme, que lleva el 
subtítulo 108, se refiere con esta cifra a los 
listados que Stroessner mandó crear a inicios 
de los 80 para los casos de asesinato Aranda 
y Palmieri, que quedaron sin resolver, pero 
con los que el gobierno aprovechó para 
difundir 108 nombres de homosexuales 
sospechosos del crimen. El  tío de Costa era 
el  número 41. Aunque hoy en día mucha 
gente en Uruguay desconoce el origen del 
insulto, 108 sigue usándose cómo sinónimo 
de 'maricón'.

 La película es el  testimonio de toda una 
generación de gays y el retrato social  de un 
país a través de un misterio familiar sin 
resolver que comienza a desentrañarse por 

curiosidad y que acaba convirtiéndose sin 
pretenderlo en un importante documento 
histórico. En esa sencillez, que no simpleza; 
en la honestidad de la propuesta, al  fin y al 
cabo, radica toda la fuerza de un filme que 
graba “el presente para recuperar un pasado 
que nos permita entender mejor el lugar de 
donde provenimos y poder aceptar lo que 
somos”, explica la directora.

Dándole voz a los marginados de una 
sociedad con alergia a lo diferente, Renate 
Costa está haciendo que existan cuando 
siempre fueron enterrados en el  silencio. Es 
ese el mismo silencio involuntariamente 
cómplice del  padre cuando la hija le interroga 
sobre el contexto de su tío y siempre 
responde con evasivas o simplemente calla. 
Precisamente por la tensión familiar que se 
masca, pero también por la cercanía y el 
cariño que Costa logra transmitir, Cuchillo de 
palo se muestra como uno de los filmes más 
sinceros de los últimos tiempos, con una 
capacidad de cirujana con bisturí para reabrir 
heridas sin sanar y curarlas como es debido: 
recuperando una memoria negada.

PREMIOS
Mejor documental en el Festival dei 
Popoli en Italia
Biznaga de plata en Málaga
Prix Première Caméra y Prix Caméra 
Au Poing en el Festival Internacional 
de Documentales de Montreal

Recuperar la memoria
Cuchillo de palo (Renate Costa)
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CUCHILLO 
DE PALO

Directora: Renate 
Costa

País: España

Duración: 93 min.

PASE:
2 de abril
22.30 horas
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Desde que se graduó en 2008, e l 
jovencísimo realizador Andrey Gryazev ha 
realizado ya dos cortos y dos largos que lo 
están posicionando como una de las 
promesas a seguir en el panorama ruso. 
Ganador en los premios nacionales de 
documental de su país de la mejor ópera 
prima por Sanya y Gorrión en 2009, cinta 
también triunfadora en la pasada edición de 
Play-Doc  ex aequo con Sweetgrass, volvió 
este año a ganar el galardón al mejor autor 
en los mismos premios con Miner's Day.

Este filme es la segunda parte de su 
primer largo, y sigue la estela de uno de los 
protagonistas, Sanya, en su día a día. Sanya 
y Gorrión retrataba una mina en decadencia 
donde dos obreros, el viejo Sanya y el joven 
Gorrión, resistían los golpes que les daba la 
vida. El contexto de miseria de fondo, con 
unos patrones lejanos con los que sólo 
mantenían contacto telefónico y que temían 
pudieran despedirlos en el momento menos 
esperado, se hacía quizás más próximo en el 
ambiente de crisis económica que estamos 
experimentando. Miner's Day no ha perdido 
un ápice de esa capacidad para describir 
situaciones y personajes que sentimos cerca 
de nosotros, sino que amplifica precisamente 
el vínculo íntimo con ellos.

Puede que porque Sanya ya es amigo de 
Gryazev, y no un retratado más; a lo mejor 
por eso es posible ese acercamiento sin 
pudor a su vida, en la que lo acompañan una 
hija ausente y adicta al móvil, una sufrida 
mujer de las que encaran la vida con 

sabiduría popular y un cuñado ex convicto y 
drogadicto que es sin duda uno de los puntos 
fuertes de la película. Asombra el grado de 
comunión e intimidad que Gryazev establece 
con todos ellos, y por esto Miner's Day se 
siente viva y honesta, concebida con una 
mirada especial y sensible.

Pero el  filme tiene algo también de 
novela rusa en el tipo de retrato que hace de 
u n o s p e r s o n a j e s a t o r m e n t a d o s e n 
situaciones al límite. No en vano la esposa 
de Sanya recita a Pushkin al inicio del filme. 
“Te amé una vez, no preciso confesar ya, que 
no me queda nada que contar”. Algo así 
vendría siendo la traducción de unos versos 
que cita mal, pero que en todo caso 
describen a la perfección su estado de 
ánimo, con una vida que le duele y que 
espera compartir con su marido para hacerla 
más sencilla, por muy imperfecto que sea. 
Sin escapatoria social a su situación, en la 
pareja no se tienen más que el uno al otro. 
La melancolía se infiltra así en un filme duro 
y veraz, que es también una grandísima 
historia de amor.

PREMIOS
Mejor autor en los premios nacionales 
de documental de Rusia

CARRERA DEPORTIVA
Gryazev era un destacado patinador 
artístico hasta que se retiró en 2009

Miseria pushkiniana
El día del minero (Andrey Gryazev)
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DEN 
SHAHTERA 
(EL DÍA DEL 
MINERO)

Director: Andrey 
Gryazev

País: Rusia

Duración: 60 min.

PASE:
31 de marzo
18.30 horas
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Oliver Laxe no es un desconocido para los 
espectadores de Play-Doc. Ganador ex-
aequo en la categoría de mejor documental 
gallego en la edición de 2009 por París#1, un 
corto experimental que se expresaba ya a 
través de una mirada emancipada y propia, 
con Todos vosotros sois capitanes ha 
conseguido llegar hasta donde nunca otro 
filme gallego había llegado antes. Premio 
Fipresci  en Cannes, triunfador ademas en 
Gijón con el  premio del Jurado Joven y en 
Docs Barcelona, entre otros festivales, Laxe 
es ya una referencia internacional  y se 
cuenta entre los principales renovadores del 
cine español, si es que algo tiene que ver su 
huella autoral con la de otros compañeros de 
generación y no estamos hablando sólo de 
una marca. Sea como sea, el primer 
largometraje del  director coruñés nacido en 
París resistirá las modas por la vitalidad que 
transmiten sus bellas imágenes y por el 
discurso tan rico en lecturas que maneja. La 
película es el  resultado de un taller de cine 
realizado con varios chavales de la calle en 
Tánger. Laxe convivió con ellos durante 
meses para documentar su relación con los 
niños, y al mismo tiempo estaba forzando 
una ficción dentro de un documental que se 
muestra esencialmente narrativo. Así, la 
fluctuación entre géneros que define otras 
propuestas de la sección oficial  parece estar 
en esta película también presente.

La posición de superioridad colonial 
hacia el  'otro' queda también marcada a 
través del rol  de explotador del  Oliver Laxe 
de la ficción, personaje por momentos ruin e 
incómodo que poco tiene que ver con el de 

carne y hueso. Esto provoca su expulsión del 
rodaje por parte de los niños, que deciden 
finalmente grabar la naturaleza, tal como su 
profesor, del  que reniegan, les había 
enseñado. Desde un punto de vista 
pedagógico, el filme resulta entonces muy 
esperanzador y alegre, ofreciendo una visión 
optimista pero realista de la vida.
La última parte de la película, más libre y 
menos pendiente de la estructura narrativa 
que vertebra la primera hora, está más en la 
línea de los primeros trabajos del  director, no 
solo de París#1, sino también de  Grrr! nº7 y 
las chimeneas decidieron escapar y de 
Suena una trompeta ahora veo otra cara. En 
todas ellas, existe una poética propia y 
envolvente que produce unas experiencias 
estéticas que no olvida nadie que las haya 
visto. En el caso de Todos vosotros sois 
capitanes, este aspecto se ve reforzado por 
la maravillosa fotografía en blanco y negro de 
Inés Thomsen, a la que Laxe cede la cámara 
por primera vez después de haber ejercido 
antes siempre de operador. Con un largo 
recorrido por festivales con este filme, el 
autor prepara ya su nueva película, que lo 
devolverá a Marruecos.

PREMIOS
Premio Fipresci en la Quincena de los 
Realizadores de Cannes
Galardón del jurado joven en el 
Festival Internacional de Cine de Gijón
Reconocimiento con el Nou Talent en 
la pasada edición de Docs Barcelona

Educar la mirada
Todos vós sodes capitáns (Oliver Laxe)
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TODOS VÓS 
SODES 
CAPITÁNS

Director: Oliver 
Laxe

País: España

Duración: 78 min.

PASE:
30 de marzo
22.30 horas
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Este es un filme sobre marginados sociales: 
sobre la tristeza que los acompaña, así como 
la belleza y la libertad”. Son las acertadas 
palabras de Alina Skrzeszewska para definir 
Songs From the Nickel, su ópera prima, 
centrada en retratar las vidas de diversas 
personas atrapadas en un barrio pobre de 
Los Angeles. Construida a partir de 
entrevistas y con una cierta influencia del 
cinéma vérité de Frederick Wiseman o 
Raymond Depardon -con retrospectiva el año 
pasado en Play-Doc-, la directora podría 
haber caído en el documental de bustos y en 
una aproximación manida a sus sujetos de 
estudio. Sin embargo, sale airosa gracias a la 
cercanía que establece con los personajes, 
una de sus marcas autorales, que recuerda a 
la Agnès Varda de Les glaneurs et la 
glaneuse o Daguerréotypes.

La complicidad con los protagonistas del 
filme sólo se entiende desde la convivencia 
diaria e íntima de ellos con Skrzeszewska, 
mujer para todo que dirige, escribe, graba, 
pregunta y edita. La disolución del dispositivo 
fílmico acaba por trasladarse al montaje final, 
que presenta unos personajes que parecen 
expresarse sin interventores de por medio, tal 
y como son. La puesta en escena existe, 
desde luego, pero el acento está más puesto 
en el contenido que en la forma.

Sin embargo, otro de los elementos que 
hace de Songs From the Nickel  un filme 
especial es el encanto de su fotografía 
granulada y tan rica en colores y matices, 
obra de la propia directora, que capta el 
ambiente de la ciudad con todas las luces de 

la noche influenciada “por el  abismo urbano 
del filme noir”. Explica la autora que, después 
de trabajar en su anterior corto sobre la idea 
de la utopía, de la claridad, del  día, se sentía 
atraída por esta estética de la noche, de la 
que claramente se apodera en la cinta.

El  Hollywood clásico ligó el noir al  jazz. 
El  espectador se encuentra en Songs From 
the Nickel  con la melancólica pieza My Funny 
Valentine, de Miles Davis, tocada por un 
artista de la calle. No es la única canción en 
un barrio donde las penas se echan fuera a 
través de la música, algo que Skrzeszewska 
recoge de manera intencionadamente caótica 
para captar la esencia del barrio. “Quería que 
la película respirara con libertad” e incluso 
que fuera “imperfecta”, indica la directora, 
que además, decide llevar al título esas 
songs (canciones), lamentos de un barrio que 
lleva curiosamente por nombre the Nickel, 
que es la manera popular de referirse a las 
monedas de cinco centavos en los Estados 
Unidos. El  lenguaje nunca es arbitrario ni 
ingenuo. Skrzeszewska lo sabe. Todo parece 
arbitrario en este filme, pero nada lo es.

FESTIVALES
Presente en la Sección Llendes en la 
48º edición del Festival Internacional 
de Cine de Gijón 
Seleccionada en el Festival 
Internacional de Nuevo Cine de Split 
(Croacia), sección Natural Spectrum

Retrato de la periferia social
Canciones del Nickel (Alina Skrzeszewska)
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SONGS 
FROM THE 
NICKEL 
(CANCIONES 
DEL NICKEL)

Directora: Alina 
Skrzeszewska

País: EE.UU.

Duración: 83 min.

PASE:
1 de abril
20.30 horas



dossier play-doc 2011	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 9

SECCIÓN OFICIAL 
CORTOMETRAJES



dossier play-doc 2011	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 9

Poderosa naturaleza
Segunda parte de una trilogía sobre 
las fuerzas de la naturaleza 
(bosques, montañas y mares, 
según la directora) que comenzó 
con 5 Walks (sobre un místico 
bosque Hercinio, comúnmente 
Selva Negra), Desierto 79º: 3 viajes 
más allá de lo conocido se interna 
en tres expediciones distintas 
hechas al  Círculo Polar Ártico en 
diferentes momentos de la historia. 
Lo hace a través de metraje 
encontrado y con una voz en off 
que recuerda a un documental 
científico de corte divulgativo, 
destinados a la televisión.

Pervirtiendo la idea del archivo, 
Anna Abrahams realiza una falsa 
reconstrucción en imágenes de los 
documentos encontrados tras una 
investigación sobre esas odiseas a 
lo insondable, muchas veces sin 
vieja de vuelta. Mezclando metraje 
encontrado con imágenes grabadas 
por un equipo con el  que ella misma 
se aventuró en el  Polo norte, la 

realizadora logra construir un relato 
que se interna incluso en el 
fantástico. Cada plano deja un poso 
de mister io en la ret ina del 
espectador, que es incluso capaz 
de llegar a percibir capas de blanco 
en el penetrante paisaje nevado.

La directora cree que existe una 
mitología en el paisaje que remite a 
cada cultura y a través de la cual se 
pueden establecer varias preguntas 
sobre la condición humana, dados 
los vínculos con la naturaleza, que 
interpreta en clave romántica (en el 
sentido más artístico de la palabra). 
Así, ecologista confesa, Abrahams 
quiere hacernos reflexionar sobre la 
incapacidad del  ser humano para 
enfrentarse a estas fuerzas.

Autora de ocho filmes, dos de 
ellos filmados en colaboración con 
Jan Frederick Groot, los trabajos de 
Abrahams suelen centrarse en 
cuestiones históricas y sociales de 
los Países Bajos. Con un interés 
por llevar el  cine experimental a una 
vasta audiencia, inserta elementos 
de vanguardia en filmes narrativos.

DESERT 79º: 3 JOURNEYS 
BEYOND THE KNOWN 
WORLD (DESERTO 79º: 3 
VIAXES MÁS ALLÁ DEL 
MUNDO CONOCIDO)

Directora: Anna Abrahams

País: Países Bajos

Duración: 19 min.

PASE:
2 de abril
16.30 horas

Resistente cuerpo
La lucha libre es uno de los 
estandartes internacionales de la 
cultura mexicana. Lo que no es tan 
habitual  es que una obra de arte 
esté centrada en una mujer que se 
dedica a esta profesión. Charles 
Fairbanks se aproxima a la figura 
de Irma González, ex campeona 
mundial  en esta disciplina, que es 
además cantante aficionada.

Hecha a modo observacional, 
Irma es una melancólica mirada al 
paso del  tiempo a través de un 
cuerpo que se resiste a la vejez. 
Como queriendo atrapar una vida 
que se le escapa, la vieja Irma va 
cada día al gimnasio y ensaya las 
claves y movimientos que la 
hicieron famosa en todo el mundo. 
El director consigue un retrato 
próximo con una sencilla puesta en 
escena. Según explicó en el 
Festival dei Popoli, la Irma que 
aparece en la pantalla es sólo un 
micro-retrato de lo que podía haber 
sido la película, ya que la mujer 

tuvo una infancia muy interesante 
en un circo ambulante. Pero 
Fairbanks decidió centrarse sólo en 
su trayectoria profesional, tratada 
con cierto humor, porque pensaba 
que de esa manera el  resultado 
sería más ágil y reflexivo.

Un resultado que no siempre 
tuvo bajo control. La estructura de 
la película no estaba ideada antes 
de rodar, sino que se construyó en 
el  montaje. Inicialmente existía sólo 
un plano que nació como impulso 
del director al  verla entrar en el 
gimnasio. Irma comenzó a entrenar 
a Fairbanks y éste pensó que el 
personaje era interesante, pero sin 
saber muy bien por donde debía 
comenzar a contar su historia, así 
que la acompañó a casa cámara en 
mano. Esta improvisación dota de 
una naturalidad al filme que no 
habría sido posible obtener de 
establecer otro tipo de relación con 
el  personaje. A Fairbanks no le falló 
el  instinto. Ha visitado muchos 
festivales internacionales y ya tiene 
el premio de CPH:DOX.

IRMA

Director: Charles Fairbanks

País: México - EE.UU.

Duración: 13 min.

PASE:
1 de abril
18.30 horas
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Mensajes eternos
Los mensajes que comunicamos en 
el  metro, en la publicidad, en los 
anuncios electorales, en las 
pintadas de los baños de los pubs, 
no son muy diferentes a los que 
escribían los pompeyanos en sus 
paredes en los tiempos de Cristo. 
Comparando los textos encontrados 
en los muros de la ciudad sepultada 
por la erupción del Vesubio con 
elementos contemporáneos, el 
gallego Marcos Nine prueba hasta 
qué punto los temas que preocupan 
a la humanidad vienen siendo los 
mismos que hace 2.000 años, 
desde la política hasta el sexo, 
pasando por el comercio o el amor.

Lo hace a través de fotografías 
sacadas por simple curiosidad en 
distintas partes del mundo por 
gente diversa, en un babel  de 
lenguas que tampoco restan 
universalidad a la propuesta. 
Estamos entonces dentro del 
terreno del  metraje encontrado, 
término con el  que el autor es muy 

crítico, ya que opina que muy 
habitualmente estamos hablando 
de material de archivo como tal, 
cuando el  concepto hace referencia 
a descubrimientos en imágenes que 
son reinterpretadas y que no fueron 
concebidas para tal  uso. Interesado 
en desemantizar su lenguaje, ya 
que filmes como el interesante 
Pensando en Soledad se movían 
por registros más clásicos, Nine se 
está moviendo con Manuscritos 
pompeyaonos, y también con su 
próximo largo, La brecha, hacia un 
cine experimental que se interroga 
s o b r e l a n a t u r a l e z a d e l a s 
imágenes, su plasticidad y las 
posibles lecturas de éstas.

Estableciendo paralelismos con 
otras películas seleccionadas en 
esta edición, se puede decir que 
existe un interés común por el 
método de la apropiación de 
materiales en el cine actual, como 
ocurre en Coming Attractions o The 
End of the Word Begins With One 
Lie, una corriente que Play-Doc ya 
había explotado anteriormente.

MANUSCRITOS 
POMPEYANOS

Director: Marcos Nine

País: España

Duración: 18 min.

PASE:
2 de abril
20.30 horas

La vida en 5 minutos
Queda claro en esta edición que a 
Play-Doc  le gusta mantener una 
continuidad con los directores que 
ya habían visitado el festival  antes, 
brindando la oportunidad al público 
de ver progresar su mirada. Jay 
Rosenblatt, con un ciclo en 2010, 
estrena en Europa The D Train.

El  cineasta estadounidense, un 
maestro del metraje encontrado, a 
través del cual realiza casi siempre 
piezas cortas, de una densidad 
narrativa y poética que no resiste 
comparaciones, entrega en esta 
ocasión una nueva reflexión sobre 
la vida condensando las vivencias 
de un viejecito en 5 minutos de 
metraje, acompañados por la 
potente música de Shostakovich.

Oda a su allegado Jerome 
Rosenblatt, el  realizador, que 
también es psicólogo, utiliza sus 
filmes como modos de exorcizar 
sus penas del alma. Son una 
terapia. Tras la reflexión sobre el 
suicidio que hacía en The Darkness 

of Day, con la que se llevó el 
premio al  mejor cortometraje el  año 
pasado, esta vez parece querer 
recordar la vida de Jerome de 
manera más positiva y vitalista con 
escenas del período de posguerra 
en los EE.UU., habitual en él.

Imágenes todas sacadas de 
una investigación en archivos de 
Lucas Morrison, que ya había 
colaborado con él en obras tan 
importantes de su filmografía como 
Phantom Limb, presentan escenas 
cotidianas de niños jugando en el 
parque, adolescentes besándose, 
relaciones conyugales o laborales 
hasta llegar a un final reconocible 
con el viejo sentado en el  banco de 
un parque. Curiosamente, si se 
pone uno de estos fotogramas al 
lado de casi cualquiera de los de 
Todo puede ocurrir, del polaco 
Marcel  Lozinski, con retrospectiva 
en esta edición, veremos que son 
intercambiables. Igual de bellos, 
idénticamente poéticos y emotivos. 
El cine va por delante de los 
programadores. Bendito sea.

THE D TRAIN

Director: Jay Rosenblatt

País: EE.UU.

Duración: 5 min.

PASE:
1 de abril
20.30 horas

P
LA

Y-
D

O
C
20

11
 S

E
C

C
IÓ

N
 O

FI
C

IA
L 

C
O

R
T

O
M

E
T

R
A

JE
S



dossier play-doc 2011          11

La esencia rusa
“Los rusos tienen un destino, no 
una vida”, dice Ada Bligaard Søby 
como observadora externa de una 
realidad que ella, “educada en la 
s e m i l l a d e l a r a c i o n a l i d a d , 
democracia y justicia danesas” no 
puede entender por completo.

“Si una mujer deja a un hombre 
y comienza a sal ir con otro 
enseguida, nadie espera una 
explicación. Simplemente es como 
la vida funciona”, continúa la 
directora, que atraída por el 
carácter ruso, siempre en la 
búsqueda de lo supremo, de una 
vida mejor, se decidió a hacer Los 
desnudos de San Petersburgo, un 
título que parte de los hombres que 
se bañan delante de la fortaleza de 
San Pedro y San Pablo, centro 
arquitectónico y histórico de la 
ciudad. Lo mundano, lo pasajero, 
contrasta con la magnificencia de 
una arquitectura grandilocuente.

Bajo estas premisas, que 
parecen sacadas de las novelas de 

Dostoievski  o Tolstói, con un 
destino dramático que llegará sin 
remedio posible, Bligaard Søby 
construye un relato caótico que se 
apunta a la tendencia ya señalada 
de mezclar ficción y documental.

  Y lo hace de manera muy sutil. 
De no ser por los créditos o por 
conocimientos previos de literatura 
rusa, el  espectador no se enteraría 
de que el texto que se escucha en 
la conversación que mantiene un 
psicólogo sin of icina con un 
paciente en su coche está sacado 
en realidad de un libro de Pushkin. 
Y a u n a s í , p a r e c e m u y 
contemporáneo. La puesta en 
escena mezcla técnicas propias de 
un c ine de observación con 
a p r o x i m a c i o n e s p r o p i a s d e 
ficciones con un cierto gusto por la 
experimentación. La escena del 
coche se puede leer como la otra 
cara de la moneda del  reciente 
corto de Sandro Aguilar Mercúrio, lo 
que supone un ejemplo entre tantos 
de las diversas sinergias, capas de 
lectura y decisiones estéticas 
interesantes que propone un filme 
tan caótico como notable.

THE NAKED OF ST. 
PETERSBURG (LOS 
DESNUDOS DE SAN 
PETERSBURGO)

Director: Ada Bligaard Søby

País: Dinamarca

Duración: 22 min.

PASE:
2 de abril
16.30 horas
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Vendiendo belleza
El  realizador austríaco Peter 
Tscherkassky lleva treinta años 
trabajando con metraje encontrado, 
está considerado como uno de los 
maestros de esta técnica en Europa 
y c o n C o m i n g A t t r a c t i o n s , 
triunfadora en los festivales de 
Venecia y Gijón, vuelve a demostrar 
que la fama no le viene regalada.

Escogiendo descar tes de 
anuncios de los años 70 y 80, el 
autor realiza un divertido poema en 
b l a n c o y n e g r o e n e l q u e 
compendia técnicas como la 
estroboscopia, la manipulación de 
fotogramas, juegos de montaje o el 
empleo de imágenes en negativo 
para reflexionar en clave irónica 
sobre la sociedad de consumo. El 
título, que hace referencia a un cine 
de atracciones primitivo, y que toma 
prestada la expresión que se 
uti l izaba para referirse a los 
estrenos que estaban próximos, es 
ya de por sí bastante esclarecedor. 
Hay una pretensión por jugar de 

f o r m a l ú d i c a a t r a v é s d e 
herramientas cinematográficas a 
mezclar cine de vanguardia con la 
memoria y el entretenimiento.

Pero aunque el director parece 
querer construir un discurso a partir 
de estos elementos, lo que cautiva 
verdaderamente de su obra es la 
componente estética, la belleza de 
las imágenes que tan hábilmente 
monta con técnicas diversas. Es 
algo que está en sus obras en 8 
mm. como Urlaubsfilm (1983) o 
Dream Work (2001), pero que 
persiste en las que realizó en 
cinemascope, póngase por caso 
Freeze Frame (1983) o Outer 
Space (1999). Nos encontramos 
ante un cine de la forma, lejos de la 
narración y nada figurativo de no 
ser porque en Coming Attractions 
aparecen mayoritariamente cuerpos 
de mujer, pero que Tscherkassky 
usa para jugar con luces y sombras. 
Le podía haber servido cualquier 
otro objeto. El  autor es vanguardia, 
es expresionismo abstracto, es 
sobre todo pura poesía.

COMING ATTRACTIONS 
(ATRACCIONES FÍLMICAS)

Director: Peter Tscherkassky

País: Austria

Duración: 25 min.

PASE:
31 de marzo
18.30 horas
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Veton Nurkollari
Licenciado en Ciencias Económicas 
y Filología Inglesa en la Universidad 
de Pristhina, Kosovo. En el año 
2002 co-fundó Dokufest Prizren, el 
mayor y más importante festival  de 
cine de su país, en el que es 
Director Artístico y Responsable de 
P r o g r a m a c i ó n , a d e m á s d e 
comisario en la muestra fotográfica 
paralela DokuPhoto.  Es miembro 
del comité de selección del Cine 
Eye Honors, organización que 
reconoce y premia la maestría en el 
cine de no-ficción. Participó como 
jurado en diversos festivales 
internacionales y ocasionalmente 
escribe sobre cine y música para el 
diario Express y el semanal Java.
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María Campaña
Periodista, crítica cinematográfica, 
productora y rea l izadora de 
documentales. María estudió 
Comunicación Audiovisual en Quito, 
Te o r í a C i n e m a t o g r á f i c a e n 
Montpe l l ie r y un Máster de 
Producción y Realización de Cine 
Documental  en Estrasburgo. Su 
experiencia profesional se reparte 
entre Ecuador, Francia, Israel y el 
Reino Unido. Es Directora Artística 
del Festival  Internacional de Cine 
Documental Encuentros del Otro 
Cine (EDOC) que se realiza en 
varias ciudades de Ecuador desde 
2002. María escribe sobre cine y 
viajes en revistas y periódicos de 
Ecuador y en su propio blog.

Artur Liebhart
Licenciado en Ciencias Políticas y 
Psicología Social por la Universidad 
de Varsovia. Desde 2004 dirige el 
festival Planet Doc Film Festival  en 
la capital  de Polonia, uno de los 
m á s i m p o r t a n t e s d e l  p a í s 
centroeuropeo. Es también Director 
Ejecutivo de la distribuidora polaca 
especializada en cine documental 
Against Gravity. Con ella ha 
distribuido en su país filmes tan 
importantes en e l panorama 
europeo como Cerezos en flor 
(Doris Dörrie, 2008), L’enfer d’Henri 
Georges-Clouzot (Serge Bromberg 
y Ruxandra Medrea, 2009) o Steam 
of Life (Joonas Berghäll y Mika 
Hotakainen, 2010).



ESPECIALES
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El cine como arma de resistencia
Play-Doc programa la primera retrospectiva del 
autor en España, referencia histórica en Polonia
Junto a Krzysztof Kieslowski, 
Lozinski fue uno de los 
cineastas más importantes de 
su generación. Sus trabajos 
realizados en la Polonia 
comunis ta , próx imos a l 
e n s a y o s o c i o p o l í t i c o y 
considerados documentales 
clásicos de la época, fueron 
en su mayoría censurados 
por las autoridades. Mientras 
que el individuo frente a los 
mecanismos unificadores del 
sistema y el  pensamiento 
c o l e c t i v o e r a n t e m a s 
recurrentes en sus películas 
de aquel período, en sus 
últimas obras se aprecia un 
notable cambio que va de lo 
social a lo existencial, del 
individuo al ser humano.

Pero lo que es común a 
toda su filmografía es una 
m a n e r a p l a n i f i c a d a y 
provocadora de intervenir en 

la realidad, algo que borra la 
división entre documental y 
ficción. Este controvertido 
método de “abrir la realidad”, 
no pretende deformar la vida 
p a r a a d a p t a r l a a s u s 
intenciones como director, 
para manipularla, sino que 
b u s c a e n c o n t r a r a l g ú n 
elemento catalizador que 
ayude o acelere el proceso 
de extracción de la verdad 
sobre las personas o las 
situaciones que documenta. 

Como él mismo apunta: 
“No estoy interesado ni  en 
documentales 'puros' ni en 
ficciones. Cuando haces un 
documen ta l en sen t i do 
estricto, sencillamente miras. 
En la ficción se trabaja con 
guión. Intento beneficiarme 
de ambos géneros. Alguien 
dijo que hacer una película es 
encontrar el  equilibrio entre 

tus propias ideas y lo que la 
rea l idad te sugiere. Yo 
procuro influir en la realidad y 
entonces tratar abiertamente 
la situación que se creó”. 

Graduado en Dirección de 
Cine en la Escuela Nacional 
de Teatro, Cine y Televisión 
de Lodz, miembro de la 
Academy of Motion Picture 
Arts and Sciences (institución 
que concede los Oscar) y de 
la European Film Academy y 
profesor en la FEMIS de 
Pa r í s y l a Escue la de 
Dirección Andrzej Wajda, 
Lozinski  es uno de los 
a u t o r e s p o l a c o s m á s 
a c l a m a d o s a n i v e l 
internacional. Entre sus 
numerosos premios en todo 
el  circuito de festivales y por 
academias, destaca una 
nominación a los Oscar en 
1994 por 89mm od Europy.

MARCELLOZINSKI

El director polaco 
introduce actores en 
registros de no ficción 
para que provoquen 
situaciones y “abran la 
realidad”. La frontera 
entre los géneros no 
queda nunca clara en 
su cine, de un alto 
compromiso político.
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Sutil ataque político

La primera sesión del ciclo de 
Marcel  Lozinski  nos descubre ya 
esa insistencia de él de “abrir la 
realidad” a través del uso de 
actores, que inserta en contextos 
reales para hacer emerger los 
subtextos que le interesan en las 
relaciones sociales que establece.

Happy End, de sus primeras 
obras, tiene una trabajada puesta 
en escena en lo que parece ser una 
asamblea partidista en una fábrica. 
Un ingeniero comienza a cuestionar 
los modos de producción de la 
empresa y sus compañeros pasan 
de lo profesional  a lo personal para 
hundirlo; una purga política en toda 
regla. Crítica al  sistema soviético, el 
filme se revela al final  un juego de 
rol, de ahí el final feliz del  título que 
Lozinski usa con ironía.

De esta etapa pasamos a otra 
bien distinta, que parece virar de lo 
colectivo a lo individual, punto en 
común de los nuevos cines de los 
antiguos países soviéticos, propicio 

de un cambio ideológico y social. El 
ataque de la propaganda comunista 
polaca a la misma mujer de The 
Visit (1974) deja paso a una 
reflexión cinematográfica sobre los 
límites de la representación en Para 
que no duela (1998), en la que 
Lozinski vuelve a visitar a la misma 
protagonista, una campesina 
cul t ivada, pero con dist intas 
intenciones. El director incluye en la 
segunda todo el  metraje del primer 
corto, por lo que los espectadores 
podrán comprobar este cambio de 
estilo en una sola obra.

Finalmente, El tacto supone 
también una pequeña variación en 
el  registro habitual del cineasta. La 
visita del curandero canadiense 
Clive Harris a Varsovia le sirve a 
Lozinski para profundizar en la idea 
de la masa, que está muy presente 
también en sus primeras obras. Sin 
embargo, el  cine de la palabra y el 
teatro dejan paso a un método 
observacional más en la línea de un 
cinéma verité al uso, pero que no 
resta interés a la propuesta.

SESIÓN 1
EL TACTO
HAPPY END
PARA QUE NO DUELA

Director: Marcel Lozinski

País: Polonia

Duración: 68 min.

PASE:
31 de marzo
22.30 horas

Vitalista ironía

Es evidente por la visión vitalista de 
sus filmes que Lozinski milita en el 
optimismo. Con la ironía como 
arma, logra grandes retratos de la 
condición humana y se erige en 
notable documentalista de lugares 
(y de las clases que los habitan).

Su obra más popular, A 89 mm. 
de Europa, nominada al Oscar a 
mejor filme documental en 1994, se 
sitúa en la frontera entre Polonia y 
la antigua Unión Soviética en un 
viaje en tren. El ferrocarril  tiene que 
hacer una parada para adaptarse al 
ancho de vía (con esos 89 mm. de 
diferencia, de ahí el título, que 
remite lógicamente también a una 
distancia social). 

Es el momento que aprovecha 
para captar los rostros de los rudos 
trabajadores ex soviéticos, que 
parecen sacados de un filme de 
Eisenstein y producen un claro 
contraste con los turistas que van 
dentro de los vagones. Un niño baja 
del  vehículo un momento para 

hacerles preguntas aparentemente 
inocentes a los operarios del lugar.

Es el mismo método que usa en 
Todo puede ocurrir, donde su hijo 
Tomaszek pasea por el  parque en 
un patinete y se para a hablar con 
los viejecitos que se sientan en los 
bancos, viendo el  tiempo que les 
resta la vida pasar. Precisamente 
por el  rol  que juega el  niño, Lozinki 
es quién de hablar de la muerte, de 
las relaciones de pareja o del paso 
del tiempo poniendo los temas en 
boca de su hijo, que pregunta sin 
pudor. ¿Improvisada o puesta en 
escena? No importa. La clave aquí 
es la frescura del  niño, que insufla 
vida al filme. Los viejos están 
cansados de ella, pero el niño no 
deja de repet i r les: “Todo es 
posible”. En resumen,nos recuerda 
que no debemos perder la ilusión.

Finalmente, Mi puesto hace 
micro-retratos irónicos de los 
trabajadores de un lujoso hotel, que 
se creen partes indispensables de 
la maquinaria. ¿Existe alguien que 
no sea reemplazable? Ahí queda.

SESIÓN 2
A 89 MM DE EUROPA
MI PUESTO
TODO PUEDE OCURRIR

Director: Marcel Lozinski	

País: Polonia

Duración: 74 min.

PASE:
1 de abril
22.30 horas
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La obra de la discordia

Si  hay una obra de Lozinski que dé 
problemas a la hora de clasificarla 
entre ficción o documental, esa es 
Cómo vivir, rodada en 1975 en un 
campamento de verano para 
familias, y en la que quedan 
estudiados los mecanismos de 
control  del partido comunista polaco 
en una comunidad tan reducida.

Retrato del sistema soviético en 
su totalidad, en Cómo vivir Lozinski 
introduce a dos familias de actores 
y a otro intérprete dentro de la 
organización del  partido para forzar 
situaciones significativas en una 
suerte de experimento sociológico 
en el  que observar y participar van 
de la mano para sustraer los 
m e c a n i s m o s d e l r é g i m e n y 
analizarlos en clave irónica. Como 
si de un cirujano se tratara, Lozinski 
coge el  bisturí y hace estragos, 
hiende el hierro en la herida.

El  cinéfilo será consciente hasta 
cierto punto de dónde está el truco, 
y precisamente la anticipación de 

ese espectador supondrá para 
Lozinski otra de sus armas, ya que 
podrá jugar con sus expectativas 
para hacer los cómpl ices de 
situaciones que no siempre se 
r e s u e l v e n c o m o p o d r í a m o s 
suponer. Es éste un elemento de 
tensión importante en un filme que 
se mueve entre la observación y 
una clara irrupción de una suerte de 
teatro improvisado en la realidad. 
Es un juego de rol, en el  que 
Lozinski pone las piezas, es el 
director de la partida, pero no sabe 
con claridad cómo se podrán 
desarrollar los acontecimientos.

Precisamente por la naturaleza 
de la película, el  principal  crítico de 
Loz insk i , e l  también po laco 
Krzysztof Kornacki, acuñó la 
famosa expresión “abrir la realidad” 
refiriéndose a sus métodos, y 
defendiendo que Cómo vivir es una 
ficción, aunque su autor diga que él 
sólo intenta “influenciar la realidad”, 
pero que recoge sucesos reales, 
por lo que estos solo deben ser 
considerados documentales.

SESIÓN 3
CÓMO VIVIR

Director: Lech Kowalski

País: EUA

Duración: 62 min.

PASE:
3 de abril
22.30 horas
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Abrir la realidad

El  director polaco Marcel Lozinski  impartirá una clase magistral abierta al público en la que hablará de su manera 
de hacer cine. Específicamente, se referirá a su método de “abrir la realidad”, acuñado por el crítico Krzysztof 
Kornacki, consistente en introducir actores profesionales en contextos reales para sacar a relucir los subtextos 
inherentes de las relaciones sociales que está retratando. Con su particular bisturí sociológico, Lozinski se 
introduce habitualmente en comunidades y ambientes familiares o laborales y juega con el documental  y la 
ficción para construir el discurso que persigue. No se trata de modificar la realidad, sino de hacer más visibles 
elementos que no se podrían tratar con un enfoque observacional, según indica su autor.

CLASE 
MAGISTRAL 
MARCEL 
LOZINSKI

 
Teatro municipal

2 de abril

17 horas
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Hacia el cine-graffiti
Play-Doc estrena en España ‘The End of The World 
Begins With One Lie’, contra la industria petrolera
La obra de Lech Kowaslki, 
formado en la School of 
Visual Arts de Nueva York y 
fuertemente influenciado por 
los pioneros del cinéma verité 
S h i r l e y C l a r k e y To m 
Reichman, refleja más de tres 
d é c a d a s r e t r a t a n d o l a 
contracultura. Prostitutas, 
yonquis, estrellas del rock y 
d e m á s o u t s i d e r s s o n 
retratados en sus películas, 
q u e h a b l a n d e l d r a m a 
humano y de la lucha de 
aquellos que viven en los 
márgenes de la sociedad.

Considerado el Werner 
Herzog del underground 
americano y galardonado en 
numerosos festivales como 
Locarno, Venecia, IDFA o 
Sundance, Kowalski es autor 
de películas de culto como 
Dead on Arrival  (D.O.A.), que 
sigue la gira apocalíptica de 

los Sex Pistols por America 
reflejando la caída de toda 
una subcultura, o de Born to 
Lose: The Last Rock 'n' Roll 
Movie, que retrata al músico 
yonqui y proto-punk Johnny 
Thunders (New York Dolls).

Lech Kowalski estuvo en 
Play-Doc  en 2008 para 
presentar su trilogía The 
Fabulous Art of Surviving y 
ofrecer una clase magistral. 
En esta ocasión Play-Doc, 
que sigue la pista de sus 
directores favoritos, lo trae de 
nuevo para presentar su 
última película, The End of 
the World Begins With One 
Lie, y su fascinante proyecto 
online Camera War. 

“Con ambos t raba jos 
exploro las imágenes y los 
sonidos como si  se trataran 
de noticias, como una forma 
alternativa de examinar la 

actualidad y lo que ocurre a 
mi alrededor. Los dos son 
muy subjetivos. Trato de 
trabajar fuera del  típico 
contexto del  cine y la TV. Al 
mismo tiempo pienso en 
estos proyectos como diarios 
personales donde plasmo las 
ideas que tengo sobre lo que 
acontece en el mundo.
     A pesar de amar el cine, 
creo que de alguna manera 
éste ha perdido su esencia. 
Quizás entramos en una 
etapa en la que una película 
no es tanto una pieza cultural 
c o m o u n p r o d u c t o d e 
consumo. Los consumidores 
queremos cosas, y el cine 
forma parte de todo este 
proceso. Con Camera War y 
The End of the World Begins 
With One Lie lo que quería 
era escapar de toda esta 
fiebre consumista”.

LECHKOWALSKI

El cineasta Lech 
Kowalski fue motivo 
de un ciclo en 2008. 
Ahora presenta en 
Play-Doc sus dos 
últimos proyectos, en 
los que pretende huir 
de la mercantilización 
impuesta en el cine.

P
LA

Y-
D

O
C
20

11
 S

E
C

C
IÓ

N
 IN

FO
R

M
AT

IV
A



dossier play-doc 2011          18

¿El cine del futuro?
The End of The World Begins With 
One Lie, que Lech Kowalski estrena 
en España, surge de la necesidad 
de denunciar la política de la 
mult inacional  BP respeto del 
desastre natural acaecido en abril 
del 2010 en las costas de Luisiana, 
donde fueron vertidos millones de 
litros de petróleo al mar. En vez de 
viajar al lugar de los hechos, el 
director estadounidense toma 
imágenes del acontecimiento de 
Internet y realiza con ellas una 
deconstrución del  filme de Flaherty 
Louisiana Story (1948), que retrata 
a un chaval  cajún que ve como su 
vida es alterada por la construcción 
de un pozo de petróleo cerca de su 
casa. Asombra comprobar que la 
cinta fue realmente financiada por 
BP, la misma responsable de estos 
impactos medioambientales.

Entendida como 'cine-graffiti', y 
no como película, en palabras del 
director, porque “pintas encima de 
un filme previo, escribes en él y lo 
echas a perder en el  contexto 
histórico”, este trabajo se inscribe 

entonces dentro de esa corriente de 
reinterpretar imágenes, en este 
caso de una referencia como 
Flaherty, que también ponía en 
escena las situaciones con actores 
en sus documentales, un poco en la 
forma de Marcel Lozinski, aunque 
de una manera más ingenua.

El  maniqueo retrato que hace 
de los pozos de petróleo, vistos 
como un símbolo de progreso, es 
dinamitado por Kowalski a través de 
imágenes que toma directamente 
de Internet, sobre todo de noticias, 
pero también de fotografías y 
vídeos de aficionados que hacen a 
veces mejor información que las 
grandes empresas de televisión. 
Construir un filme enteramente con 
este tipo de imágenes es algo que 
seguramente sólo hizo antes Mauro 
Andrizzi en Iraqi Short Films (2008), 
tomando imágenes de YouTube 
para describir el  día a día de la 
guerra de Irak. Con este notable 
'cine-graffiti', Kowalski  prueba que 
está siempre en busca de nuevas 
formas de expresión.

SESIÓN 1
THE END OF THE WORLD 
BEGINS WITH ONE LIE

Director: Lech Kowalski

País: EE.UU.

Duración: 62 min.

PASE:
2 de abril
18.30 horas

Un diario político
“Pienso en estos proyectos como 
un diario de por dónde he pasado y 
de ideas que tengo sobre las cosas 
que están pasando en el  mundo. 
Estos proyectos fueron acabados 
tan rápido como era posible. Fueron 
tan espontáneos como podía 
hacerlos, teniendo en cuenta que 
tienes que filmar y editar en 
oposición al  dibujo o a la pintura. Es 
un proceso más largo. Pero lo que 
es interesante sobre la pintura y el 
dibujo y hasta cierto punto también 
sobre tocar música es que trabajas 
en el momento y fusionas tus 
sentimientos, pensamientos e 
inspiración en actos creativos 
únicos”. Son palabras de Lech 
Kowalski sobre Camera War, un 
proyecto online que puso en 
marcha a finales del  2008 y que se 
interrogaba sobre la muerte del cine 
como lo concebimos de manera 
tradicional o industrial.

Preocupado por crear nuevas 
formas de expresión, Kowalski 

ansía, como se deduce de estas 
palabras, confiar en la intuición y en 
lo instantáneo como forma de arte, 
huir de las etapas de producción y 
encontrar una nueva manera de 
hacer cine. La utopía de Dziga 
Vertov del cine-ojo se ve cumplida 
gracias a las pequeñas cámaras 
d i g i t a l e s , q u e e l d i r e c t o r 
norteamericano utiliza para grabar 
lo que acontece a su alrededor y 
subir retratos a la web que 
configuran su visión del mundo, con 
la mirada siempre puesta en los 
l i n d e s d e l a s o c i e d a d , e n 
personalidades underground, y con 
piezas de una fuerte carga política.

Kowalski ha seleccionado para 
Play-Doc  un total de ocho capítulos 
de los que hablará en sala de este 
mega-proyecto que actualizaba 
semanalmente en la web y que 
ahora ya está cerrado. Algunos 
títulos son bastante representativos 
de su pensamiento, como el  irónico 
Fuck Museums, que evidencia su 
interés en extender el cine fuera de 
los ámbitos tradicionales.

SESIÓN 2
CAMERA WAR (SELECCIÓN)

Director: Lech Kowalski	

País: EE.UU.

Duración: 70 min.

PASE:
3 de abril
18.30 horas
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SESIÓN DOCS IN PROGRESS

PASE:
3 de abril
16.30 horas

En diciembre de 2010, Play-Doc 
pone en marcha la primera edición 
de Docs in Progress. Durante dos 
semanas ocho cineastas conviven 
en una casa próxima a Tui para 
compartir el proceso de trabajo de 
sus documentales en fase de 
montaje. A lo largo del encuentro, el 
in tercambio de mi radas, de 
búsquedas, de experiencias, de 
inquietudes creativas permitió crear 
un espacio de reflexión y de 
cuestionamiento creativo para 
avanzar hacia la mejor de las 
versiones de todas las obras 
seleccionadas. Cineastas llegados 

de distintas partes del  mundo 
(Uruguay, España, Alemania, 
Is landia, Argent ina y Brasi l ) 
pusieron en común así su propia 
creación, poniéndola al servicio del 
d iá logo , p regun tando a las 
imágenes mismas la película que 
contienen y exponiéndolas a otras 
miradas para llegar a descubrirla. 

Esta experiencia resultó intensa 
y reveladora. Los resultados no 
tardarán en darse a ver: unas 
películas que, atravesando este 
encuentro, están llegando a la 
profundidad, contundencia y 
calidad deseadas. La apuesta está 

clara: la soledad del  cineasta, esa 
soledad por momentos necesaria, 
esos momen tos que deben 
esconder y desplegar una relación 
desnuda y honesta con la propia 
creación y con el  mundo que ésta 
representa, es y son compartibles. 
Convertir el  proceso creativo en un 
gesto común entre aquellos que se 
ven inmersos en él, hacer de la 
construcción cinematográfica una 
tarea de reflexión y de circulación 
de ideas permite dar con obras 
verdaderamente comprometidas 
con el cine y con la vida a la que 
este tiene capacidad de abrirnos.

Docs in Progress

SESIÓN EL RETRATO 
FILMADO

PASE:
3 de abril
16.30 horas

Desde el 2009, siete jóvenes 
cineastas llegados de distintas 
partes se dan cita en Tui en el 
marco del festival Play-Doc para 
realizar el retrato filmado de siete 
habitantes del pueblo. Los mismos 
cineastas que se reencuentran con 
sus personajes, conviven con ellos 
y dejan, cada año, la huella del 
tiempo que pasa, para unos y 
otros. El laboratorio llega este año 
a su tercera edición con el  retrato-
deriva para seguir construyendo la 
imagen de ese 'otro' filmado a 
través, en esta ocasión, de su 
relación con las personas que lo 

rodean y comparten su universo. El 
camino que iniciamos con el 
retrato-encuentro, que continuamos 
con el retrato-memoria llega así a 
una nueva pregunta: ¿Qué de cada 
uno de nosotros es visible en los 
demás? Ahora la cámara no 
apuntará directamente a nuestros 
retratados, sino que transitará por 
aquello que de él  reside en los 
otros, aquello que estos nos 
pueden devolver de él, como si  de 
un eco se tratara... Un retrato 
derivado entonces, un paso más en 
la exploración entre los pilares y las 
grietas de ese gesto fundacional 

del cine que experimentamos y 
cuestionamos desde que nos 
embarcamos en esta aventura. 

Un año más. Un nuevo reto que 
tomamos con la misma energía, o 
mayor si  cabe, ya que los lazos 
establecidos son ya fuertes y 
contienen el  rastro de lo compartido 
a lo largo de este tiempo mediante 
la cámara. Y todo eso lo empujan 
hacia delante, en las profundidades 
de esa experiencia intensa que 
concentra en una misma pincelada 
la búsqueda fílmica y la mirada que 
nos une, a cada uno de nosotros, 
con el 'otro', es decir con el mundo. 

Retrato filmado

P
LA

Y-
D

O
C
20

11
 T

A
LL

E
R

E
S



CONCIERTOS



dossier play-doc 2011          22

BRASIL SOMOS NÓS

Director: Robert Bellsolà

País: España

Duración: 70 min.

PASE:
30 de marzo
21 horas
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El Cuarteto Caramuxo da la nota de clausura

El  Cuarteto Caramuxo se formó en 1990; case veinte años de mezcla de formaciones académicas y bagajes 
musicales muy variadas, que van desde la música clásica hasta la contemporánea pasando por la música 
tradicional, la pedagogía o la musicoterapia. Los seis componentes de este experimentado grupo ofrecen una 
puesta en escena festiva y singular repleta de señas de cuidado al público.

Ganadores del premio del Festival Folk Cancioneros en 2008, sacaron su primer disco en 2009, Tiruriru, un 
trabajo que recupera piezas de la música tradicional  gallega y que las fusiona con nuevos sonidos, huyendo de 
la tan manida gaita y otorgando al clarinete un protagonismo que lo aleja su imagen de conservatorio.

CONCIERTO 
CUARTETO 
CARAMUXO

 
Teatro municipal

3 de abril

20.30 horas

Núñez inaugura Play-Doc
El músico gallego Carlos Núñez, 
siempre atento a ritmos de otras 
latitudes, viaja a Brasil  en busca de su 
bisabuelo José María, desaparecido 
hace años y del que se dice fue 
asesinado por un colega artístico. En su 
particular epopeya se encuentra con 
sus orígenes también musicales.

En Brasil descubre que muchos de 
los instrumentos de la tradición celta 
galaico-portuguesa perdidos hace siglos 
están presentes en el país que exportó 
para el mundo la bossa nueva. Estas 
aportaciones son las que introduce en 
su último disco, Alborada do Brasil, de 
forma que el documental funciona 
también como retrato del  proceso 
artístico de este inigualable músico.

El  realizador de cine que lo 
acompaña en esta aventura, Robert 
Bellsolà, tiene experiencia en este tipo 
de productos. Autor del  filme sobre los 
Soldados de Salamina de Trueba 
Salaminos, el  director estrenará en los 
próximos meses Passi el que passi, una 
comedia que supone su salto a los 
largometrajes de ficción.
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Tachenko presentan su último disco en Galicia

Con cuatro discos a sus espaldas y recorriendo con éxito los principales escenarios y festivales de la geografía 
española, Tachenko regresan a Galicia después de ejercer cómo músicos acompañantes del  gran Micah P. 
Hinson en su reciente gira española. Además, la crítica los incluye en la “triada del pop español más enérgico” 
junto a Sidonie y Lori Meyers gracias a su último disco, Os reís porque sois jóvenes.

En esta ocasión la banda zaragozana llega a Play-Doc  precisamente para presentar en directo este último 
trabajo, un larga duración cargado de grandes canciones de pop vitalista y brillantes melodías que los vuelven a 
situar en lo más alto de la música independiente de nuestro país. 

CONCIERTO 
TACHENKO

 
Sala Metropol

1 de abril

00.30 horas

LIMBO STARR: DIEZ, CUENTA ATRÁS

Director: Diego Olmo

País: España

Duración: 90 min.

PASE:
1 de abril
18.30 horas

Indie, pop, español
Limbo Starr, sello musical madrileño 
fundado por Fernando Alfaro y David 
López, acaba de cumplir diez años 
como la compañía que sin duda más ha 
hecho por el  pop indie en nuestro país 
en la última década. Por sus estudios 
de grabación han pasado grupos como 
Half Foot Outside, Brian Hunt, Nacho 
Vegas, Litoral, Ornamento y Delito o 
Tachenko, protagonistas de un concierto 
de esta edición de Play-Doc.

Con la premisa de seguir trabajando 
“por el talento verdadero y duradero”, en 
palabras de los responsables del sello, 
la compañía celebra esta efeméride con 
un documental sobre su trayectoria en 
el  que están presentes todos los artistas 
que trabajaron con ellos en alguno 
momento y críticos de la talla de Santi 
Carrillo (Rockdelux), Joan S. Luna 
(MondoSonoro) o Julio Ruiz (RNE). 
Todos ellos analizan los aciertos y 
errores de esta empresa y coinciden en 
verla como aglutinadora de proyectos 
creativos que han hecho avanzar la 
música independiente en España. Dirige 
la cinta Diego Olmo, autor de videoclips.
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Esas nenas que cantaban en casa a Lionel Ritchie

Esta es la sencilla carta de presentación de Aaries en su MySpace. Con una voz prodigiosa, las hermanas Ayana 
y Ayinké Hipps llegan a Play-Doc como “uno de los secretos mejor guardados” del panorama de cantantes 
femeninas de soul y R'n'B en los Estados Unidos. No será por mucho tiempo si  continúan en su bien merecida 
escala ascendente de conciertos que las ha llevado a grabar su primer álbum, Best Kept Secrets.

Con éxitos ya cosechados en directos como su versión del Don't Give It Up de Quincy Jones y Michael 
Jackson o sus colaboraciones con artistas de la talla de The Roots, Jill  Scott o Jaguar Wright, Aaries mostrarán 
en Tui que el apelativo de promesas ya les comienza a quedar corto.

CONCIERTO 
AARIES

 
Sala Metropol

2 de abril

00.30 horas

QUE SE ESCUCHE MI NOMBRE

Directora: Nirit Peled

País: EE.UU.

Duración: 73 min.

PASE:
3 de abril
20 horas

‘Las chicas son guerreras’
La reivindicación de la mujer en la 
industria del  hip-hop y el R&B centra el 
discurso de Say My Name, militante e 
informativo, feminista y con un buen 
oído musical, que reúne a varias de las 
letristas más importante del  género para 
cantar al mundo sus experiencias con el 
racismo, la maternidad o el machismo 
su día a día en la calle.

Estelle, Erykah Badu o Aaries (con 
concierto en Play-Doc) entre otras 
p r o t a g o n i z a n e s t e i n t e r e s a n t e 
documental. La iniciativa pretende 
extenderse en clave sociológica a otros 
ámbitos. Mientras que la película está 
dirigida por Nirit Peled, esta forma parte 
de un proyecto artístico más amplio de 
Mama Mess. Ella ya preparó una 
intervención en Rotterdam con fotos de 
grandes dimensiones que contaban las 
historias de supervivencia de sus 
protagonistas, y Say My Name Africa 
documentó en ins tantáneas las 
condiciones en las que viven las chicas 
de varias aldeas de la Costa de Marfil, 
Angola y Sudáfrica. Compromiso 
artístico y político siempre de la mano.
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