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NICOLAS PHILIBERT 

Lo que me gusta del cine documental es la libertad que tiene uno de
buscar la película mientras la hace, de inventarla en el proceso.
Cuando empiezo una película, a menudo me digo que cuanto menos
sepa sobre el tema, mejor. Eso quiere decir simplemente que no hago
mis películas a partir de una suma de conocimientos previos, sino a
partir de las ganas de comprender, de la necesidad de salir en busca
de algo que no conozco. Mis proyectos se elaboran, pues, de forma
más bien intuitiva, desde la relación con aquél o aquéllos a los que
filmo, y no a partir del punto de vista del que sabe. ¿De qué habla?
¿Sobre qué trata exactamente? A veces no sé nada, y quizá sea mejor
así. Todo el mundo sabe que no hay temas "buenos y/o malos", y que
la calidad de una película no es proporcional a la importancia o
idoneidad de la causa que defienda. Se puede hacer una película
formidable sobre el más banal de los temas. Lo que cuenta es la
mirada, la forma. Como decía Godard: "La forma es la que piensa".
Una "gran" película es precisamente aquella en la que la película es
más grande que el tema.



Patricio Guzmán, 
1941

Un país sin cine 
documental es como 
una familia sin 
álbum de 
fotografías. Una 
memoria vacía



Patricio Guzmán, 
El Guión en el Cine Documental
Idea nº 1 (ELEGIR UN PERSONAJE)

Nanook (1922) de Robert Flaherty
El misterio Picasso (1956) de Henri-Georges 
Clouzot

Idea nº 2 (ELEGIR UN ACONTECIMIENTO)
Olimpia (1936) de Leni Riefensthal
Woodstock (1970) de Michael Wadleigh

Idea nº 3 (ELEGIR UNA SITUACION 
CONCRETA)
Drifters (1929) de John Grierson
Morir en Madrid (1963) de Fréderic Rossif

Idea nº 4 (HACER UN VIAJE)
El Sena ha encontrado París (1957) 
de Joris Ivens
América insólita (1958) de François 
Reichenbach

Idea nº 5 (VOLVER AL PUNTO DE 
PARTIDA)
Hombre marcado para morir(1984) 
de Eduardo Countinho
Shoah(1986) de Claude Lanzmann

http://historiacinedocumental.blogspot.com.es/2010/11/el-guion-en-el-cine-documental.html


Michael Rabiger

Lo valioso es el significado que yace bajo la superficie bulliciosa. Nuestro 
trabajo es extraer todos esos tesoros a la luz del día. Primero tenemos que 
hacer una investigación, respondiendo preguntas que puedan convertir 
eventos de la vida cotidiana en componentes de una historia. De hecho, 
ésta es la mejor parte del documental: poder ver una situación de la vida 
real y analizarla en sus componentes -esto es lo que la mayoría de la 
gente no sabe hacer bien-. ¿Cuáles son los personajes principales y qué 
hace que una cosa sea más importante que las otras?, ¿cuál es la 
situación que crea mayor presión?, ¿qué intentan conseguir o hacer los 
personajes principales?

https://documentaldecreacion.files.wordpress.com/2011/09/1-a-modo-de-introduccic3b3n-michael-rabiger.pdf


El documental es cine realizado 
sobre la base de materiales 

tomados de la realidad
La organización y estructura de imágenes, según el punto 

de vista del autor determina el tipo de documental



El cine documental no es un género

• no es una estructura deliberada que se apoya en un modelo preexistente. 
• variedad de formatos: del documental puro hasta documentales de 

creación, pasando por modelos de reportajes muy variados, hasta el 
docudrama (formato en el que los personajes reales se interpretan a sí 
mismos), llegando hasta el documental falso conocido como 
'mockumentary'



Sus personajes 
existen también 
fuera del film, antes 
y después del film.

Es esto, y únicamente esto, lo 
que diferencia un film 
documental de un film de 
ficción

(Tanta o más diferencia que entre un film 
documental y un film de ficción, hay 
entre dos documentales)



La realidad de un documental  
nunca tiene nada de objetivo



https://www.youtube.com/watch?v=qawVtd32DOQ




https://www.youtube.com/watch?v=PKBttUMKND4


Nanook Of The North 
(R. Flaherty, 1922 )

http://www.blogdecine.com/criticas/nanuk-el-esquimal-el-ciudadano-kane-de-los-documentales
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/figurasflaherty.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Nanook_of_the_north.jpg






https://www.youtube.com/watch?v=cob7rVk02dA


MOANA,
(R. Flaherty,1925)

Trailer de la primera visión de los mares del Sur

https://www.youtube.com/watch?v=aVaXoai9piE
https://www.youtube.com/watch?v=BMkd0jQzlU8&list=PLizL7owLoa2hX0W6vbq5biOaxvvpUfpM9
https://www.youtube.com/watch?v=aVaXoai9piE


Hombres De Arán, 1934

https://www.youtube.com/watch?v=5rx5GjItFb8


TABÚ
(Murnau,1930)
. 

https://www.youtube.com/watch?v=BmHQjE_YCGw
https://www.youtube.com/watch?v=jEf2hANYf8w


Jori Ivens (1898-1989)
http://www.acuartaparede.com/joris-
ivens-da-pluma-o-fusil-1927-
1933/?lang=es

“un cineasta activista 
siguiendo el movimiento 
revolucionario y sirviendo a 
quienes luchan por su 
libertad y dignidad”



De Brug, 
1928

https://vimeo.com/42489531
https://vimeo.com/42489531


Lluvia
(Regen), 1929

https://vimeo.com/42491972
https://vimeo.com/42491972


Komsomol, 
1933

https://www.youtube.com/watch?v=BVYIUI018qc
https://www.youtube.com/watch?v=BVYIUI018qc


Earth of 
Spain, 1937

https://www.youtube.com/watch?v=MT8q6VAyTi8
https://www.youtube.com/watch?v=MT8q6VAyTi8


Jean Vigo, 1905-1934

http://www.elmundo.es/cultura/2014/06/23/53a81be7ca4741dc308b459d.html


À propos de Nice (1930)

https://vimeo.com/40970810
https://vimeo.com/40970810


Zero en Conduite (1933)

http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/cero_en_conducta.htm
https://www.youtube.com/watch?v=YUkW1LBuQcg


J. Grierson (1898-1972)

http://historiacinedocumental.blogspot.com.es/2010/05/john-grierson.html


Drifters, 
1929

https://www.youtube.com/watch?v=V60pwHsTRF4


Night Mail, 
1936

https://www.youtube.com/watch?v=UHaNTsRfyI8


Dziga Vertov 
(1895-1954)

http://historiacinedocumental.blogspot.com.es/2010/05/dziga-vertov.html


EL CINE-OJO
• Lo fundamental: usar la 

cámara como un ojo fílmico 
más perfecto que el ojo 
humano para explorar el caos 
de los fenómenos visuales que 
llenan el universo.

• El CINE OJO es “un medio de 
hacer visible lo invisible, claro 
lo oscuro, evidente lo oculto, 
desnudo lo disfrazado”

•
"El drama cinematográfico es 
el opio del pueblo. ¡Abajo las 
fábulas burguesas y viva la 
vida tal y como es!". 



KINOKI

• ...Soy un ojo fílmico, soy un ojo mecánico, una máquina que 
os muestra el mundo solamente como yo puedo verlo.

• En adelante y para siempre prescindo de la inmovilidad 
humana; yo me muevo constantemente, me acerco a los 
objetos y me alejo de ellos, me deslizo entre ellos, salto 
sobre ellos, me muevo junto al hocico de un caballo al 
galope, me introduzco en una muchedumbre, corro delante 
de tropas que se lanzan al ataque, despego con un avión, 
caigo y me levanto con los cuerpos que caen y se levantan.

• Liberado de la tiranía de las 16-17 imágenes por segundo, 
liberado de la estructura de tiempo y espacio, coordino 
todos los puntos del universo, allí donde puedo registrarlos.

• Mi misión consiste en crear una nueva percepción del 
mundo. Descifro pues de una manera nueva un mundo 
desconocido para vosotros y vosotras.

http://papeldeperiodico.com/2013/10/la-esencia-del-cine-el-cine-ojo/


” Man 
With a 
Movie 
Camera ” 
1929

https://vimeo.com/25840161






Tres cantos a 
Lenin (1934)

https://www.youtube.com/watch?v=mVL0_NofTt4


Hurdes, Tierra sin 
pan, (L. Buñuel, 
1932)

https://www.youtube.com/watch?v=g5dXXnmgpxw






LENI RIEFENSTAHL

http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/esquenoc
omo/2013/01/07/el-angel-caido-del-nazismo.html

«Siempre anduve a la búsqueda de lo insólito, 
de lo maravilloso y de los misterios de la vida»

http://www.leni-riefenstahl.de/
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/esquenocomo/2013/01/07/el-angel-caido-del-nazismo.html
https://educomunicacion.es/cineyeducacion/figurasriefensthalt.htm




Triumph of the Will (1935)

https://www.youtube.com/watch?v=cbGEUttjcO0&t=2754s


Para Francis Ford Coppola, George Lucas o Mick 
Jagger, Leni era una documentalista genial,e 

inspiración de muchos cineastas actuales 
https://www.youtube.com/watch?v=5laXqUpgmiA

https://www.youtube.com/watch?v=5laXqUpgmiA


Olimpia (1938)

Tuvo a 60 operadores trabajando a sus órdenes 
y experimentó con métodos revolucionarios 
para la época, colocó ruedas bajo las cámaras 
para poder seguir la marcha de los atletas y 
cavar fosos en el estadio para captar los saltos 
desde una perspectiva aérea. Se valió de un 
objetivo de 600 mm, el de más largo alcance y 
de una cámara subacuática

https://www.youtube.com/watch?v=C-xGPDkNNDo
https://www.youtube.com/watch?v=lMho4H3GB7o
https://www.youtube.com/watch?v=WM6lC8BqcYE






Paul Rotha, (1907-1984)
Documentary War

• “Creo que la tarea fundamental del 
documentalista consiste en encontrar los 
medios que le permitan aprovechar el dominio 
que posee del  arte de persuasión de la 
multitud para enfrentar al hombre con sus 
propios problemas, trabajos y condiciones»
• Paul Rotha

https://media.dlib.indiana.edu/media_objects/avalon:3497
http://revista.cinedocumental.com.ar/2/traducciones.html


Word of Plenty (1940)

The Great Harvest (1942)

https://www.youtube.com/watch?v=5tDOcUb4KFk
https://www.youtube.com/watch?v=dR33Cx078eM




L´espoir, (André Malraux, 1939) 
https://www.youtube.com/watch?v=nzr632awASY

https://www.youtube.com/watch?v=-AV-1xlguew
https://www.youtube.com/watch?v=nzr632awASY


“No es un documental 
sino un documento. Un 
homenaje al pueblo 
español a tantos venidos 
de cien partes del mundo 
para defenderlo y, espejo 
de lo mismo, un homenaje 
de estos al pueblo 
español, defensor 
entonces de su honra y su 
libertad”: 

Max Aub, escritor y 
colaborador en el rodaje 

de la película.

https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Malraux


The March of Time
https://en.wikipedia.org/wiki/The_March_
of_Time

• https://www.youtube.com/watch?v=hRlxsaQvsaI
• https://www.youtube.com/watch?v=_SKEGuto1j

w

NODO, noticiero en España (1942-81)
https://www.youtube.com/watch?v=ks3BfeMp8MI
https://www.youtube.com/watch?v=z77U-mbIjsQ

http://xroads.virginia.edu/%7Ema04/wood/mot/html/home_flash.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/The_March_of_Time
https://www.youtube.com/watch?v=hRlxsaQvsaI
https://www.youtube.com/watch?v=_SKEGuto1jw
https://www.youtube.com/watch?v=ks3BfeMp8MI
https://www.youtube.com/watch?v=z77U-mbIjsQ
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