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MADRID. La película ‘Aita’, dirigi-
da por el donostiarra José María de
Orbe y producida por Luis Miñarro,
ha conseguido el premio a la mejor
película de la primera edición del
Festival Internacional de Cine de
la Universidad Autónoma de Mé-
xico (Ficunam).

El galardón se suma al Premio a
la Mejor Fotografía conseguido por
la misma película en el último Fes-
tival de Cine de San Sebastián y su-
cede después de su exitoso paso por
el prestigioso festival del British
Film Institute de Londres (BFI).

El jurado del Festival de México
estaba compuesto por personalida-

des como Jonathan Rosenbaum,
Emmanuel Burdeau y el documen-
talista ruso Sergei Dvortsevoy.

Este es el cuarto galardón inter-
nacional consecutivo que obtiene
una película de la productora bar-
celonesa Eddie Saeta tras el triun-
fo de ’La Mosquitera’ en Locarno,
‘Finisterrae’ en Rotterdam y ‘Unc-
le Boonmee recuerda sus vidas pa-
sadas’ en Cannes.

‘Aita’, que se estrenó en el Festi-
val de San Sebastián, se rodó en una
emblemática casa de Astigarraga,
la torre de los Murguia, con la par-
ticipación del guarda de la finca,
Luis Goenaga, y del cura del pue-
blo, Mikel Goenaga.

‘Aita’ gana el Premio a la
Mejor Película en México

La ganadora. Una escena de la película ‘Foreign Parts’, de Vèrèna Paravel y J.P. Sniadecki.

Los donostiarras
Ion de Sosa y Mikel
Zatarain fueron dos
de los descubrimientos
del certamen
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PAMPLONA. El cine de no ficción
menos convencional, el más ale-
jado de las formas de mirar estan-
darizadas y del mercado, ha sido
protagonista en el Festival Punto
de Vista de Pamplona. La edición
recién clausurada venía precedi-
da de recortes presupuestarios y
en su duración, acortada en 3 días,
que no han modificado en nada el
prestigio alcanzado por este sin-
gular, radical y paradójico festival
en las ediciones anteriores hasta
colocarlo como punto referencial
del cine de no ficción a nivel in-
ternacional. Un festival que debe-
rá afrontar un crecimiento en las
próximas ediciones tras el aumen-
to de espectadores locales y la re-
percursión alcanzada e incidir en
la conexión con la ciudad.

Encontrar un nexo entre la he-
terogeneidad de propuestas es casi
imposible pero como dijo el direc-
tor Nicolas Philibert en la presen-
tación de su documental ‘Nénet-
te’: «Un festival como Punto de
Vista es un acto político». Y ese ha
podido ser el elemento transver-
sal de esta edición no tanto por-
que la política fuera un tema tra-
tado directamente, que también,
sino porque ha estado latente en
la actitud o en el tratamiento for-
mal y experimental de las pelícu-
las.

En el pico del águila
Con un nivel medio deslumbran-
te en la sección a concurso, algu-
nas de las propuestas más intere-

santes quedaron fuera del palma-
rés. Es el caso de ‘Erie’, de Kevin J.
Anderson, una obra maestra que
narra mediante planos secuencia
diferentes situaciones de la migra-
ción negra de Estados Unidos en
un viaje del sur al norte del país.
Rodada en 16 mm y en blanco y
negro cada escena es la plasmación
visual de un acto de resistencia y
desafío en momentos excepciona-
les o anodinos.

La película ganadora, ‘Foreign
Parts’, de Vèrèna Paravel y J.P. Snia-
decki, también explora la resisten-
cia como actitud a través de una
mirada antropológica al paisaje y
al variado grupo humano que vive
del desguace de coches en la zona
industrial de Willets Point, (Nue-
va York), a punto de ser desman-
telada, aunque formalmente ha
sido una de las propuestas más ac-
cesibles al espectador.

Otra de las obras mayores ha
sido ‘48’ de la portuguesa Susana
de Sousa, que recibió del jurado
una mención especial. La pelícu-
la es otra obra maestra que radio-
grafía la dictadura y la represión
de Oliveira de Salazar a través del

relato polifónico que realizan los
antiguos prisioneros sobre sus pro-
pias fotografías fijas que estuvie-
ron en poder de la PIDE, el cuer-
po represivo del régimen. El for-
mato híbrído que mezcla diferen-
tes técnicas narrativas permitió a
‘The Arbor’, de Clio Barnard, ga-
nar el Premio a la Mejor Dirección
con una propuesta que retrata tan-
to a la familia de la dramaturga An-
drea Dunbar como del barrio don-
de vivió y que fue materia prima
de sus obras.

Si ha habido un director incla-
sificable y desconcertante en la
edición ha sido Andrés Duque. El
considerado heredero de Iván Zu-
lueta presentó ‘Color perro que
huye’ y ganó el Premio del Públi-
co con una película intensa y po-
derosa. Puro cine.

‘Ici- Bas’, del armenio Comes
Chahbazian se llevó otra mención
del Jurado por un retrato de Ere-
van, la capital del país a través de
una combinación de escenas coti-
dianas llenas de sentido político.
Otra obra destacable ha sido ‘True
Love’, del donostiarra Ion de Sosa,
una de las sorpresas del Punto de
Vista.

Paisaje en la niebla
Además de a Ion de Sosa, el festi-
val ha descubierto otra incipien-
te y original mirada vasca en Mi-
kel Zatarain, que presentó ‘Lan-
broa’. Sus cinco minutos de paisa-
je en la niebla conforman una ele-
gía por un mundo que desaparece
y que le sirve para homenajear a
nuestros antepasados. Formado
en la Escivi de Andoain y alumno
del Máster de Cine Documental
de la Universidad Pompeu Fabra,
‘Lanbroa’, sorprendió por su sen-
sibilidad en la combinación de la
imagen y los sonidos para trans-
mitir un sentimiento de pérdida.

Punto de Vista, un festival
de referencia en Pamplona

El director Nicolas
Philibert definió
el festival como
«un acto político»

La película ganadora
‘Foreign Parts’
explora la resistencia
como actitud
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